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LEYES 
 

LEY Nº 8.952 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZADE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 045 
suscripto el 11 de noviembre de 2010 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera, y el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Publica y Servicios representado por el 
Arquitecto Julio De Vido. El Convenio y su Anexo forman 
parte del presente texto legal. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Periodo Legislativo a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por Función Ejecutiva. 

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

 
Convenio Específico para el Desarrollo del Gasoducto  

Productivo de la Provincia de La Rioja  
Etapa Casa de Piedra - Patquía 

 
Entre el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, con domicilio legal en la calle 
Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representado en este Acto por el Señor 
Ministro, Arq. Julio Miguel De Vido (“El Ministerio”), y por 
otra parte, la Provincia de La Rioja, con domicilio legal en la 
calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja, 
representada en este acto por el señor Gobernador, Dr. Luis 
Beder Herrera (“La Provincia”), en adelante denominadas de 
forma conjunta como “Las Partes” acuerdan celebrar el 
Convenio Específico para el Desarrollo del Gasoducto 
Productivo de la Provincia de La Rioja en adelante “Convenio 
Específico”. 

 
Consideraciones Preliminares: 

 
Que se suscribió un Convenio Marco entre “El 

Ministerio” y “La Provincia”, por donde “Las Partes” 
reconocieron el interés común sobre la realización de una 
obra, que consistirá básicamente en continuar desarrollando la 
infraestructura Gasífera en “La Provincia” a través de la obra 
de infraestructura denominada “Gasoducto Productivo de La 
Provincia de La Rioja”. 

Que en el punto IV) de la Cláusula Cuarta del 
mencionado convenio, se estableció que se podrán establecer 
Convenios Específicos para la ejecución de la obra en 2 o más 
etapas. 

En consecuencia, “Las Partes” acuerdan celebrar el 
presente “Convenio Especifico”, sujeto a las siguientes 
cláusulas y condiciones:  

Cláusula Primera: A los efectos de contribuir a la 
ejecución de la obra explicitada en el Convenio Marco, “El 
Ministerio” se compromete, sujeto al cronograma de 
desembolsos que, como anexo, forma parte del presente 

convenio y a la disponibilidad de crédito presupuestario 
suficiente al efecto, a aportar en carácter no reintegrable a “La 
Provincia”, la suma de hasta Pesos Ciento Setenta y Cinco 
Millones ($ 175.000.000), impuestos incluidos, para la 
ejecución de la Etapa de la Obra denominada “Etapa Casa de 
Piedra - Patquía”. 

En función de los recursos existentes, “El Ministerio” 
efectuará las transferencias a la cuenta bancaria informada por 
“La Provincia”, según el cronograma antes mencionado y 
contra rendición del mismo. 

En caso que de los procedimientos correspondientes 
que lleve adelante “La Provincia” surja que los montos 
necesarios fueran inferiores al establecido en la presente 
cláusula, se tomará como base de cálculo para los 
desembolsos que correspondan a los montos resultantes de 
dichos procedimientos. 

Cláusula Segunda: “La Provincia” se compromete a 
gestionar y/o efectuar el aporte de las sumas adicionales que 
sean necesarias para concretar la ejecución de la obra. 

Cláusula Tercera: “Las Partes” de común acuerdo 
establecen que para el desembolso de los fondos posteriores al 
anticipo financiero, “La Provincia” deberá presentar una nota 
ante “El Ministerio” adjuntado a la misma la curva de 
inversión de los fondos referidos en la Cláusula Primera la 
curva de avance de obra y la rendición rubricada por la 
autoridad técnica local de los fondos que oportunamente 
hayan sido aportados por “El Ministerio” en el marco del 
presente. 

Cláusula Cuarta: A los fines de realizar la rendición 
de cuentas definitiva de los montos transferidos, que resulten 
de la aplicación del presente Convenio Específico “La 
Provincia” se compromete a: 

1.- Presentar en el plazo de treinta (30) días de 
finalizada la obra una rendición de cuentas en carácter de 
informe final de obra a “El Ministerio”, comprometiéndose 
por la presente a reintegrar el monto total de los fondos 
recibidos por parte del mismo que no hayan sido aplicados a 
los fines establecidos del Convenio Marco. 

2.- Realizar la rendición de cuentas presentando 
como mínimo la siguiente documentación: 

a) Nota de remisión de la documentación rubricada 
por la máxima autoridad competente. 

b) La relación de comprobantes que respaldan la 
rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de 
factura o recibo o certificados de obras debidamente 
conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave 
Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave Unica de 
Identificación Laboral (CUIL) del emisor, denominación o 
razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de 
cancelación, número de orden de pago o cheque y los 
responsables de la custodia y resguardo de dicha 
documentación Tributaria (CUIT) o Clave Unica de 
Identificación Laboral (CUIL) del emisor, denominación o 
razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de 
cancelación, número de orden de pago o cheque y los 
responsables de la custodia y resguardo de dicha 
documentación. 

3.- Cumplir con la obligación de preservar por el 
término de diez (10) años, como respaldo documental de la 
rendición de cuentas los comprobantes originales completados 
de manera indeleble y que cumplan con las exigencias 
establecidas por las normas impositivas y previsionales 
vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión 
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efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes 
que justifiquen la inversión de los fondos remesados. 

4.- Cumplir con la obligación de poner a disposición 
de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así 
como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la 
documentación respaldatoria. 

Cláusula Quinta: “La Provincia” informa que su 
número de CUIT es el 30-67185353-5 y que la cuenta 
habilitada en la que se acreditarán los fondos, que “El 
Ministerio” transfiera en función de lo previsto en la Cláusula 
Primera es la Cuenta Corriente N° 32.500522/21 del Banco de 
la Nación Argentina, sucursal La Rioja, de CBU 01103258-
20032500522218. 

Cláusula Sexta: En la medida en que se incumpla con 
la obligación de rendir cuentas de acuerdo a la Cláusula 
Cuarta, los fondos serán devueltos por parte de “La Provincia” 
a “El Ministerio”. 

Cláusula Séptima: En virtud de lo establecido en el 
Artículo 1° de la Resolución Nº 268 del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 
11 de mayo de 2007 y su modificatoria Resolución Nº 267 de 
fecha 11 de abril de 2008, “La Provincia” se compromete a 
cumplir con todas las obligaciones que deriven del 
Reglamento de Rendiciones de Cuentas aprobado por dicha 
Resolución, la cual “La Provincia” declara conocer y aceptar. 

Cláusula Octava: Conforme lo establece la 
Resolución Nº 268/07 y su modificatoria N° 267/08 el 
cumplimiento de lo establecido en el presente “Convenio 
Específico”, no obsta para la adopción de las acciones que 
jurídicamente correspondan. 

Cláusula Novena: Las cuestiones particulares que 
resulten complementarias a las condiciones generales 
previstas en el presente “Convenio Específico”, sus 
adecuaciones o aquellos aspectos que requieran de desarrollos 
específicos o determinadas precisiones del presente, se 
establecerán a través de Addendas complementarias a 
suscribir por “Las Partes”, siempre que sus términos no 
alteren la esencia substancial del presente. 

Cláusula Décima: A todos los efectos legales y 
convencionales, “Las Partes” fijan como domicilio especiales 
a los efectos del presente “Convenio Específico”, los 
domicilios legales indicados ut supra. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 
días del mes de noviembre de 2010, se firman dos (2) 
ejemplares a un solo efecto.  
 

Arq. Julio Miguel De Vido 
Ministro de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 

ANEXO 
Cronograma de Desembolsos 

 
Mes Desembolso 

1 20 % 
2 20 % 
3 - 
4 20 % 
5 - 
6 20 % 
7 - 
8 20 % 

Total 100 % 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

LEY Nº  8.954 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 001 
suscripto el 30 de diciembre de 2010 entre el Gobernador de la 
provincia, Dr. Luis Beder Herrera, en representación del 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, y el Dr. Julio Alak, en 
representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de a Nación. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
Convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y la Provincia de La Rioja para la supervisión, 
control y asistencia de condenados, liberados condicionales 

y asistidos, liberados que hayan agotado su pena y 
probados 

 
Entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

en adelante “El Ministerio”, representado en este Acto por su 
titular Doctor Julio C. Alak, con domicilio en la calle 
Sarmiento 329, Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y por la otra la Provincia de La Rioja, en adelante “La 
Provincia”, representada en este Acto por el señor Gobernador 
Doctor Luis Beder Herrera con domicilio en la calle 25 de 
Mayo, esquina San Nicolás de Bari (O) de la ciudad de La 
Rioja, acuerdan suscribir el presente Convenio sujeto a las 
siguientes Cláusulas: 

Primera: Objeto: El presente convenio tiene por 
objeto comprometer los esfuerzos de ambas partes en la 
implementación de mecanismos efectivos de asistencia de 
condenados, liberados condicionales y asistidos, liberados que 
hayan agotado su pena y probados en los términos de los 
Artículos 13°, 27° bis, 53°, 76° bis, ter y quater del Código 
Penal de la Nación y de los Artículos 30º y 31° (Programa de 
Prelibertad), 168°, 169° y 170° (Asistencia Social), 172° y 
173° (Asistencia Pospenitenciaria) y 174° (Patronato de 
Liberados) de la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena 
Privativa de la Libertad. 

Segunda: Asignación de Recursos: “El Ministerio” 
remitirá la suma de Pesos Veintisiete Mil Trescientos Noventa 
y Dos con Treinta Centavos ($ 27.392,30) dentro de los treinta 
(30) días de la entrada en vigencia del presente convenio que 
será depositada en la cuenta bancaria, que a tales efectos “La 
Provincia” ha habilitado. 

“La Provincia” se compromete a poner dicho monto a 
disposición del Patronato de Liberados de su jurisdicción 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción 
estipulada en el párrafo precedente. 

Bajo ningún concepto se podrá afectar el dinero 
asignado para otros fines que no sean los del presente Acto 
Jurídico, bajo apercibimiento de tornar operativa la Cláusula 
Sexta. 
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Las compras y contrataciones que efectúe “La 
Provincia” en virtud del monto transferido, serán efectuadas 
de acuerdo a las modalidades de contratación de aquella. 

Tercera: Organismos Responsables de Supervisión y 
Control: “El Ministerio” y “La Provincia” designan como 
organismos responsables de la supervisión y control de las 
obligaciones y acciones que emergen del presente Acuerdo, a 
la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios “El Ministerio”, 
por intermedio de la Dirección Nacional de Readaptación 
Social, en adelante “DNRS” y al Ministerio de Gobierno, 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de “La Provincia”, 
respectivamente. 

Cuarta: Obligaciones a cargo de “La Provincia”: “La 
Provincia”, a través del Patronato de Liberados, deberá 
cumplimentar, las obligaciones que a continuación se detallan: 

a) Realizar todas las actividades a su alcance para 
cumplir con el objeto del presente Convenio. Sin perjuicio de 
ello, especialmente, deberá cumplir las funciones previstas por 
los Artículos 30º y 31° (Programa de Prelibertad), 172° y 173° 
(Asistencia PostPenitenciaria) de la Ley N° 24.660 de 
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, a los efectos de 
permitir la adecuada reinserción social del liberado y lograr, 
por parte de la sociedad, el apoyo y comprensión. 

b) Elaborar un informe inicial de los tutelados 
federales en la medida de su incorporación al Régimen 
Tutelar, el que deberá ser elevado dentro de los treinta (30) 
días de la entrada en vigencia del presente Convenio a la 
“DNRS”, el que deberá ser actualizado trimestralmente. 

c) Remitir trimestralmente a la “DNRS”, un informe 
en el que deberá volcarse toda la actividad relacionada con los 
tutelados federales en “La Provincia”, conforme lo enunciado 
en la Cláusula Primera del presente. La misma deberá 
cuantificarse de manera estadística. 

d) Remitir a la “DNRS”, a fines de cada año, un 
informe en el que se indique en forma estadística todo lo 
realizado en materia tutelar. 

e) Implementar micro emprendimientos laborales, 
procurando, en la medida de lo posible, contemplar el 
conocimiento de artes y oficios que el liberado poseyera o 
haya adquirido en prisión, promoviendo la vinculación con los 
sectores públicos y/o privados afines. 

f) Efectuar la supervisión de los arrestos 
domiciliarios concedidos conforme las prescripciones de los 
Artículos 10° del Código Penal de la Nación y 31° y 33° de la 
Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. 
Para ello, se deberá confeccionar un legajo por cada uno de 
los supervisados el cual deberá contener: 

- Oficio judicial en que se comunique la medida 
dispuesta, a efectos de cumplir con el rol encomendado. 

- La designación de un Oficial de Prueba que se hará 
cargo del control y supervisión ordenados, el que deberá 
confeccionar informes mensuales sobre la evolución y 
cumplimiento de la disposición judicial de quien se encuentre 
sometido al sistema, el que asimismo deberá contener toda la 
actividad que durante ese período hubiera desarrollado 
respecto al supervisado. 

- Copia de los informes elevados al señor Juez a 
cargo del control de la Ejecución de la Pena, como así también 
toda otra actuación remitida por los magistrados al Patronato 
de Liberados, respecto del supervisado de que se trata.  

g) Informar a la “DNRS”, en el marco de la 
Resolución N° 1484/08 de “El Ministerio”, las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones civiles, 
comunales, barriales, deportivas, educativas, culturales y 

entidades sin fines de lucro vinculadas activamente a la 
reinserción social de los internos o al tratamiento en el medio 
libre en “La Provincia”. 

h) Incorporar en el ámbito del Patronato trabajadores 
de las Ciencias Sociales, a los efectos del cumplimiento del 
objeto del presente Acuerdo. En este sentido se valorará la 
acreditación de estudios relacionados con las Ciencias Penales 
y Criminología, como así también todo otro vinculado a las 
Ciencias Humanísticas. 

Quinta: Rendición de Cuentas: “La Provincia” deberá 
remitir a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de “El 
Ministerio” un informe a los seis (6) meses de asignados los 
fondos, respecto de la aplicación de los mismos, adjuntando 
las constancias correspondientes. Asimismo, deberá informar 
el destino proyectado de los fondos consignados que no se 
hubiesen ejecutado. 

Sexta: Incumplimiento: En caso de que “La 
Provincia” incumpliera con alguna de las obligaciones que 
emanan del presente convenio, “El Ministerio” estará 
facultado unilateralmente a suspender cualquier desembolso 
proyectado o en curso, así como reclamar el reintegro de las 
sumas transferidas y cuya debida aplicabilidad no haya sido 
acreditada de manera fehaciente, mediante la pertinente 
documentación respaldatoria, en el marco de lo consignado en 
la Cláusula Quinta. El presente Convenio tendrá vigencia por 
el término de un (1) año a partir de la fecha de su suscripción 
y podrá renovarse -aún bajo distintas condiciones- al término 
del mismo, por igual período, previa notificación fehaciente 
de ambas partes, con una antelación mínima de treinta (30) 
días corridos a la fecha de vencimiento. Las partes acuerdan 
que cualquier circunstancia que surgiere dentro del marco del 
presente Convenio quedará sujeto a la suscripción de actas 
complementarias que formarán parte integrante del mismo. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 
días del mes de diciembre de 2010, se firman dos (2) 
ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto. 

 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador Provincia de La 
Rioja 

Dr. Julio Alak 
Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
DECRETOS AÑO 2010 

 
DECRETO Nº 1.745 

La Rioja 17 de diciembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código H1-Nº 07316-5 - Año 
2010, a través del cual la Secretaria General y Legal de la 
Gobernación remite la nota presentada  por el Presidente del 
Directorio de “El Triángulo del Sol” 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 “El Triángulo del Sol” SAPEM, es una sociedad 
anónima con participación estatal mayoritaria constituida 
conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 946 de fecha 29 de 
julio de 2010, cuyo objeto social es, entre otros, la actividad, 
implementación, y administración de viveros para la 
producción de plantas y platines frutícolas y hortícolas. 
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Que conforme dan cuenta los antecedentes aportados, 
la sociedad fue constituida mediante Escritura Nº 48 del 
Protocolo “A” de la Escribanía General de Gobierno de fecha 
13 de septiembre del corriente año y conformado su  contrato 
constitutivo mediante Disposición IPJ Nº 286/l0 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 Treinta Mil (S 
30.000,00), por lo que procede la entrega de la suma de Pesos 
Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00), representativo del 25% ya 
citado, con más la suma de Pesos Noventa ($ 90,00), 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, se 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 126° de la Constitución Provincial,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
  Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Siete Mil 
Quinientos Noventa ($ 7.590,00), a favor de la sociedad 
“Triángulo del Sol, SAPEM”, en concepto de constitución del 
Veinticinco (25%) por ciento del capital social, conforme con 
los antecedentes contenidos en el Expediente Hl-073l6-5-l0, 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 la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
nombre de su Director General para su entrega al señor 
Marcelo Leonardo Villarreal, D.N.I. N° 22.335.246, en su 
calidad de presidente de “Triángulo del Sol SAPEM”, con 
cargo a las partidas especificas 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 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial archívese.  
 
Herrera, L.B. Gobernador – Guerra, R.A.,M.A. – Macchi, 
M.A.S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.747 
 

La Rioja, 17 de diciembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F14-Nº 01283-2-Año 
2010, mediante el cual la Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
Públicos, presenta a la Asociación Civil sin fines de lucro 
“Fundación Amanecer”, Personería Jurídica otorgada por 
Resolución Conjunta M.G. y D.H. Nº.1.299 y S.R.C. Nº 
025/04, y,  

Considerando       
   

Que a través de dicha Fundación se canalizará la 
ejecución de la obra “Acceso al Cristo del Portezuelo”, 
solicitando la asistencia financiera necesaria para su 
concreción.   

Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de 
Pesos Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatro con 
Dieciséis Centavos ($ 254.004,16), desagregado en material y 
mano de obra.      
 Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar 
al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
se libre orden de pago a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”  por la suma, concepto y destino antes 
mencionado, erogación que se imputará a la partida 
presupuestaria  pertinente.     
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución  Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la Suma de Pesos Doscientos 

Cincuenta y Cuatro Mil Cuatro Con Dieciséis Centavos ($ 
254.004,16), a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” para la ejecución de la obra “Acceso al Cristo del 
Portezuelo”, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. Fl4-0l283-3-10.     
 Artículo 2°.- 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 expresados en el artículo anterior a 
favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con 
cargo a la partida especifica del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas.    
 Artículo 3° - La Asociación Civil “Amanecer” se 
obliga a la aplicacion de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para el que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la 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. 
 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.755 
 

La Rioja, 21 de diciembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. F14-Nº 01332-1-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por La Riojana Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., con asiento en la ciudad de 
Chilecito del Dpto. Chilecito; y, 
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Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00), a fin de paliar la difícil 
situación financiera que atraviesa producto de la reducción de 
despachos al mercado interno, y la falta de uvas tintas. 
 Que, además de la coyuntura antes expuesta, la 
Cooperativa se encuentra afrontando un proceso de 
incorporación de tecnología de última generación (Termo 
Flash), para aprovechar al máximo el color de las uvas tintas. 
 Que, expresa, si bien esta situación obtendrá su 
compensación con los despachos al exterior en el próximo 
trimestre y con la efectivización del crédito otorgado por el 
B.I.D. en el próximo semestre, existe una brecha de noventa 
(90) días en las que resulta imperiosa la asistencia para no 
interrumpir el proceso de producción y crecimiento de la 
Cooperativa. 
  Que atento a la situación económico-financiera 
actual, la Cooperativa estaría en condiciones de efectuar la 
devolución de la asistencia financiera en cuotas mensuales y 
garantizadas suficientemente. 
 Que por lo expuesto, es propósito hacer lugar a lo 
solicitado otorgando a favor de La Riojana, Cooperativa, 
Vitivinifrutícolas de La Rioja Ltda., la suma y por el concepto 
antes mencionado, la que será efectivizada en carácter de 
préstamo y retornada al Tesoro General de la Provincia, 
conforme se convenga con dicha firma. 
 Que , en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con La Riojana 
Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., los términos 
para la devolución de los recursos en cuestión, la que deberá 
estar debidamente garantizada. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Dos 
Millones ($ 2.000.000,00), a efectos de asistir financieramente 
en calidad de préstamo a La Riojana, Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., con domicilio en calle La 
Plata Nº 646, de la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, 
de conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. 
F14-Nº 01332-1-10 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor de La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Ltda., en la persona de su Presidente Mario Juan 
González, L.E., Nº 8.016.943, con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 
cuentas. 
 Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Ltda., los términos de la devolución de la suma 
indicada en el Artículo 1º, que deberá estar debidamente 
garantizada. 
 Artículo 4º.- La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Ltda., se obliga a la aplicación de los fondos 

exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – 
Macchi, M.A., S.H.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.756 

La Rioja, 21 de diciembre de 2010  
 

Visto el Expediente Fl4-Nº 01333-2-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por Lurbel S.A., con asiento 
en la ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, y, 

 
Considerando:  
 
Que a través de la misma solicita una ayuda financiera con 
cargo de oportuna restitución, por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Mil ($ 400.000,00), a fin de efectuar la 
reposición de capital e inversión, en  las empresas que la firma 
Lurbel S.A. posee en la ciudad de Chilecito, consistentes en 
una Estación de Servicio Petrobras y el Emprendimiento 
Agrícola Tilimuqui.     

Que, expresan, la urgencia en la necesidad de la 
asistencia con el fin continuar con el desarrollo de las 
empresas para propiciar el crecimiento de la ciudad de 
Chilecito, que de otra manera resultaría prácticamente 
imposible.       

Que atento a la situación económico-financiera 
actual, estaría en condiciones de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera en cuotas mensuales y garantizadas 
mediante cheques de la firma.    
 Que por lo expuesto, es propósito hacer lugar a lo 
solicitado otorgando a favor de Lurbel S.A., la suma de Pesos 
Doscientos Mil ($ 200.000,00), por el concepto antes 
mencionado, la que será efectivizada en carácter de préstamo 
y retornado al Tesoro General de la Provincia conforme se 
convenga con dicha firma.   

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con Lurbel S A., los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión, la que 
deberá estar debidamente garantizada.   
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 
Mil ($ 200.000,00), a efectos de asistir financieramente en 
calidad de préstamo a Lurbel S.A., con domicilio en la calle 9 
de Julio de la ciudad de La Rioja, de la provincia de La Rioja, 
de conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. 
F14-Nº 01333-2-10 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo.   
 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
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el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor de Lurbel S.A., en la persona de su Director 
Gerente, el señor .Rubén Emilio Alcaráz, D.N.I. Nº 
23.241.155, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas.  

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con Lurbel S.A., los términos de la devolución 
de la suma indicada en el Artículo 1°, la que deberá estar 
debidamente garantizada.     

Artículo 4°.- Lurbel S.A., se obliga a la aplicación de 
los fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga 
la asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828     

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.    

Artículo 6°.- 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 1.757 
La Rioja, 21 de diciembre de  2010  

 
Visto: el Expediente F14-Nº 01318-7- Año 2010, que 

contiene la presentación realizada por los señores Julio Alarcón, 
D.N.I. Nº 92.836.290 y María Laura Sueldo Giorgi, D.N.I. Nº 
21.395.643, productores agrícolas de  
la localidad de Anguinán del Dpto. Chilecito, y, 

 
Considerando: 
 
  Que a través de la misma se solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), a fin de afrontar los gastos que se 
originen en la realización de trabajos de desmonte de 6 has. de 
campo virgen, compra de madera, compra de alambre y compra 
de plantas para construir 5 ha de espalderas para producción de 
uva para vino.      Que, 
expresan, las inversiones en infraestructura previas ameritan el 
incremento en la escala de producción  a los fines de amortizar 
los costos fijos totales y de constituir en emprendimiento familiar 
económicamente autosustentable.  Que atento a la 
situación económico-financiera actual, estarían en condiciones de 
efectuar la devolución de la asistencia financiera en cuotas 
mensuales y con un razonable período de gracia.   
    Que es propósito hacer lugar 
a lo solicitado en el marco de las políticas de acompañamiento al 
sector productivo de la Provincia que ha encarado este Gobierno 
Provincial, para lo cual resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, la que será efectivizada en 
carácter de préstamo y retornado al Tesoro General de la 
Provincia conforme se convenga con los solicitantes.,  
 Que, en este sentido, corresponde instruir al Ministerio 
de Hacienda a convenir con los señores Julio Alarcón y María 
Laura Sueldo Giorgi, los términos para la devolución de los 
recursos en cuestión, la que deberá estar debidamente 
garantizada.     

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Cien Mil ($ 

100.000,00), a efectos de asistir financieramente en calidad de 
préstamo a los señores Julio Alarcón, D.N.I. Nº 92.836.290 y 
María Laura Sueldo Giorgi, D.N.I. Nº 21.395.643, productores 
agrícolas de la localidad de Anguinán del Dpto. Chilecito, de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte F14-Nº 
01318-7-10 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 del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho Organismo, 
por la suma y concepto ya expresados, para su entrega a favor de 
los señores Julio Alarcón, D.N.I. Nº 92.836.290 y María Laura 
Sueldo, Giorgi, D.N.I. Nº 21.395.643, con cargo a las partidas 
especíificas del presupuesto vigente.     
  Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de 
Hacienda para convenir con los señores Julio Alarcón, D.N.I.  Nº 
92.836.290 y María Laura Sueldo Giorgi, D.N.I. Nº 21.395.643, 
los términos de la devolución de la suma indicada en el Artículo 
1°, la que deberá estar debidamente garantizada Artículo 
4.- Los señores Julio Alarcón y María Laura Sueldo Giorgi, se 
obligan a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 
apercibimiento de constituirlos en cuentadantes, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la Ley Nº 
4.828.   

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda.     

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.793 

La Rioja, 27 de diciembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F14 Nº 01324-3-10, 
mediante el cual  “Huayra, Cooperativa de Crédito, Consumo, 
Vivienda, Turismo y Servicios  Asistenciales Limitada solicita 
Código de Descuento en los términos de la Ley Nº 8.232 y su 
Decreto Reglamentario Nº 1101/08; y. 
 
Considerando:  
 

Que a fs. 2, formalizan la petición a través de nota 
con la firma de su Gerente General, adjuntando toda 
documentación tendiente a acreditar la existencia, vigencia, 
inscripciones, autoridades y cumplimiento fiscal de la misma.  

Que a fs. 40 toma intervención la Dirección General 
de Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes, del 
Ministerio de Hacienda, manifestando que no existe 
inconveniente técnico alguno para el otorgamiento de lo 
solicitado.        

Que lo solicitado se ajusta al sistema de descuentos 
autorizados por el Artículo 2° de la Ley Nº 8.232, y atento a la 
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naturaleza jurídica de la entidad y los objetivos que persigue 
la peticionante, es propósito de esta Función Ejecutiva otorgar 
un Código de Descuento que permita atender lo solicitado.  
 Que analizada la documentación de autos, la 
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda 
mediante dictamen Nº 386/10, ha tomado  su correspondiente 
intervención sin objeciones legales que formular.    

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo126 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Otórgase un Código de Descuento a 
favor de “Huayra Cooperativa de Crédito, Consumo, 
Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Limitada”, para 
descontar de los haberes del personal de la Administración 
Pública Provincial y Municipal, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en este Decreto.   

Artículo 2°.- Autorízase a los organismos encargados 
de la liquidación de los haberes del personal de la 
Administración Pública Provincial, centralizados y 
descentralizados, a practicar, de la remuneración de sus 
agentes, el descuento, por planilla de haberes, del monto que 
asciendan de los conceptos de Cuota Social; Descuentos 
Comerciales y de Servicios, a los efectos de hacer viable tal 
medida será condición imprescindible y necesaria presentar, 
en forma previa, la sesión voluntaria de haberes pertinentes. 
 Artículo 3°.- A los efectos de operatividad de la 
medida dispuesta, “Huayra Cooperativa de Crédito, Consumo, 
Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Limitada”, 
deberá suscribir el convenio con la autoridad de control donde 
se fijen las obligaciones, derechos, responsabilidades y 
sanciones, que les implicará la disposición de un mecanismo 
de descuento a su favor. 

Artículo 4º.- Teniendo en cuenta lo resuelto, la 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes dependiente del Ministerio de Hacienda, 
deberá habilitar los Códigos de Descuento a favor de “Huayra, 
Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y 
Servicios Asistenciales Limitada”, y efectuar verificación y 
cumplimiento del mismo. 

Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.      

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficia1 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 04/11 
Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 

Expediente O-2953-P-11 
 

Obra: “Pavimentado calles varias: calle Saavedra 
entre Av. Facundo Quiroga y Pellegrini -  España entre 
Saavedra y Berutti del Bº Pango - calles Curupaití, Itatí (La 

Cerámica Riojana) - Vilcapugio del B° Puerta de La Quebrada 
- Pje. Niño Alcalde del Bº Cochangasta Norte.”  

Apertura: 21/06/2011. Hora: 10:00.  
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral 2° Piso - La Rioja Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 2.351.635,72.  
Valor del Pliego: $ 2.351,64.  
Garantía: $ 23.516,36.  
Estampillado Municipal: $ 15,00.  
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Proyectos calle 

Santa Fe N° 971 - Municipalidad de La Rioja. 
Consultas: Dirección Gral. de Proyectos - Planta Baja 

- Municipalidad de La Rioja  
Teléfono: 03822-470047 - Arq. Pedro Flores.  
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras 

y Suministros 

Arq. Juan José De Leonardi 
Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 
 
Nº 12.012 - $ 544,00 - 07 y 10/06/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Publica N° 08/2011 
Expediente: A-4 N° 790-G-2011 

 
Objeto: Adquisición de elementos de corte 

(Cuchillas, Escarificadores, Punteras) para distintos equipos 
de esta A.P.V.  

Presupuesto Oficial Base: $ 717.979,40.  
Valor del Pliego: $ 5.000,00.  
Fecha de Apertura: 28/06/2011 - 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja Capital  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 03822-453323  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe de Departamento de 

Administración a/c. Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 363,00 - 07 y 10/06/2011 
 

VARIOS 
 

Dcción. Gral. Recursos Humanos, Liquidación  
y Control de Haberes 

 
Edicto Citatorio 

 
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. Cód. 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. 
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Javier Alzamora Arroyo - Jefe del Departamento I Sumario de 
la Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes. 
 
 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes 

 
S/c. - 03 al 10/06/2011 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de la Ingeniería 
La Rioja 

 
CONVOCA 

 
1. A sus matriculados a participar de las próximas 

elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes que se 
realizarán el día 16 de junio de 2011 de 8:00 a 12:00 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 9:00 a 13:00.  
 
Ing. Civil Héctor F. Whitaker 

Presidente 
Ing. Civil José E. De la Colina 

Secretario 
 
Nº 12.003 - $ 30,00 - 07 al 10/06/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 551/11, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio San Martín de la 
localidad de Nonogasta del departamento Chilecito, provincia 
de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: Plano 
N° 1: Al Norte con calle San Martín, al Este con calle 21 de 
Septiembre y con calle pública, al Sur con calle Bartolomé 
Mitre y calle Facundo Quiroga, al Oeste con calle 9 de Julio; 
Plano N° 2: Al Norte con calle San Martín, al Este con calle 
Gobernador Gordillo, al Sur con calle Guillermo Iribarren, al 
Oeste con calle 21 de Septiembre. Individualizado en el Plano 
de Mensura Colectiva para Regularización Dominial aprobado 
por Disposición D.G.C. N° 018785 de fecha 26 de abril de 
2011, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron. Firmado: Adrián Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 06 de junio de 2011.  
 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07/06/2011 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
 

* * * 
 

El señor Juez del Juzgado de Paz Letrado del Trabajo 
y de Conciliación, de la Quinta  Circunscripción Judicial, con 
asiento en Chepes, Dr. Isidro Ferra, Secretaría, a cargo de la 
Dra. Elina Saracho de Peña, hace saber por cinco (5) veces en 
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autos Expte. N° 1.940 - Letra “G”, caratulados: “Giménez 
Manuel Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Giménez 
Manuel Antonio, a comparecer a estar a derecho, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por el 
término de cinco (5) días. 
La Rioja, … de mayo de 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.955 - $ 53,00 - 27/05 al 10/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassaní, en autos Expte. N° 21.704 - Letra “R” - 
Año 2010, caratulados: “Rasger Benjamín Vicente - Sucesorio 
Ab Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia del extinto Benjamín Vicente Rasger, 
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, L.R., 11 de marzo de 2011.  
 

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

 
Nº 11.957 - $ 67,00 - 27/05 al 10/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, en autos Expte. N° 16.238 - “CH” - 2011, 
caratulados: “Chavarría, Julio Sesar - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita a todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia del extinto Julio Sesar Chavarría, 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 el diario “El Independiente” o “Nueva Rioja”.  
Chilecito, L.R., 07 de abril de 2011.  
 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel 

Granado 
Secretario 

 
Nº 11.958 - $ 60,00 - 27/05 al 10/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez 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 a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Norma Graciela Luna, en 
autos Expte. N° 42.373 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: 
“Luna Norma Graciela - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del, 

término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.-  
Secretaría, … de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.959 - $ 60,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia con asiento en la ciudad de La Rioja; cita y emplaza 
por cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de la extinta Avila, María Rogelia, en autos Expte. N° 42.451 
- Letra “A” - Año 2011, caratulado: “Avila María Rogelia - 
Sucesorio Ab Intestato”, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la de la 
última publicación de la presente bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.960 - $ 67,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Catalina 
Isabel Balalis, en los autos Expte. N° 11.400 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “Reinoso Víctor Osvaldo s/Sucesorio Ab 
Intestato”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.962 - $ 60,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial, de Minas, Dra. Marta C. R. Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber que por cinco (5) veces, cita a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos lo que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por la extinta, 
Felisa Aidée Asís, a comparecer en los autos Expte. N° 
32.709 - Letra “A” -  Año 2011, caratulados: “Asís Felisa 
Aidée - Sucesorio Ab Intestato”; dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, y bajo 
apercibimiento de ley. 
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La Rioja, 17 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.964 - $ 52,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cántara Primera Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Delia 
Clementina Noielli a comparecer en los autos Expte. Nº 
42.496 - Letra “N” - Año 2011, caratulados “Noielli Delia 
Clementina - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.972 - $ 52,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de titularidad de la 
Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) 
veces que en los en los autos Expte. N° 42.374 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Sotomayor, Ramón Livio - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Sotomayor, Ramón Livio, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, mayo de 2011.  

 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.973 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 
 

* * * 
 
Por orden de la Sra. Presidente Dra. Marta C. 

Romero de Reinoso, de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 
32.650 - Letra  “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Cruz 
Irma - Sucesorio”, cita y emplaza mediante edictos 
publicados cinco (5) veces a comparecer a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Cruz Irma Díaz a que se 
presenten a estar a derecho dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.974 - $ 75,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Reinoso, Presidente de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial, Secretaría “B”, a cargo de la 
Dra. María Emilia Castellanos, cita y emplaza por el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de 
edictos, a herederos, legatarios, acreedores y demás personas 
que se consideren con derecho sobre los bienes que integran la 
sucesión de la Sra. Fernanda Marta Aguilar, para que 
comparezcan en autos “Aguilar Fernanda Marta s/Sucesión 
Ab Intestato” (Expte. N° 42.411 - “A” - 2011), bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, … mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.977 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Unica 

de la V Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
de Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. N° “2.565-
D-2011”, caratulados: “Domínguez, Pablo Francisco s/ 
Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el extinto Pablo Francisco 
Domínguez, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación provincial. 
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 11.978 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” 
a cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Raúl 
Oscar Longo, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.905 - Letra “L” - Año 2011, caratulados 
“Longo, Raúl Oscar s/Sucesorio”, por el término de quince 
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(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.979 - $ 70,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, hace saber 
que en los autos Expte. N° 14.912 - Año 1992 - Letra “R”, 
caratulados: “Ramza de Masud Hussnie - Sucesorio Ab 
Intestato” se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de la causante Sra. Hussinie Ramza, 
Hussnie Ramze, Hussnie Ranzi, Hussnie Ramza, Hussnie 
Ramzi de Masud, Hussinie Ramza de Masud y/o Hussnie 
Ramza de Masud, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 15 de marzo de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 11.981 - $ 67,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber 
que en los autos Expte. N° 21.110 - Año 2009 - Letra “B”, 
caratulados: “Barros Emilio y Otra - Sucesorio Ab Intestato” 
se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando y emplazando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de los causantes Sr. Barros Emilio y 
María Sanchez, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chilecito, LR., marzo de 2011.  

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaria 
 
Nº 11.982 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Fátima 
Gazal, hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. 
N° 40.821 - Letra “F” - Año 2009, caratulados: “Feryala, 
Abbud s/Información Posesoria”, el Sr. Abbud Feryala, D.N.I. 

N° 6.710.423, ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal respecto de un inmueble ubicado sobre calle 
peatonal Buenos Aires N° 68/72, entre calles Rivadavia y San 
Nicolás de Bari (O) de esta ciudad, que cuenta con una 
superficie total de 335,63 m2, y linda: al Norte: con el 
Obispado de La Rioja; al Este: con propiedad de Constantino 
Agustín Montero; al Sur: con propiedad de la Sucesión de 
Luis Azzalini, y al Oeste: con peatonal Buenos Aires de su 
ubicación. Le corresponde la nomenclatura catastral 
Departamento 01, Circunscripción I, Sección A, Manzana 72, 
Parcela “31”, y se encuentra inscripto en la Dirección General 
de Ingresos Provinciales bajo el padrón N° 1-00591. Todo 
según plano de mensura aprobado en forma provisoria por 
resolución de la Dirección Provincial de Catastro N° 017618, 
de fecha 11/09/2008, ratificado por disposición N° 017848, de 
fecha 20/04/2009, y rectificado por disposición N° 018705 del 
03/03/2011. Asimismo, se ha dispuesto citar y emplazar a los 
herederos del Sr. Luis Azzalini (en calidad de colindantes), a 
los herederos de la Sra. Sara Bárbara Najle, del Sr. Wadi José 
Najle, del Sr. Antonio Calil Feryala y de la Sra. Nicolasa 
Feryala (en calidad de anteriores propietarios) , y a todos los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble descripto, a 
comparecer a estar a derecho y plantear oposiciones, dentro de 
los diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art 409, inc. 1, C.P.C.). 
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 11.985 - $ 210,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
La señora 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. Nº 42.015 - Letra. “D” - Año 
2010, caratulados: “Delgado Arcadio Leonardo y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato” para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos Arcadio 
Leonardo Delgado y Helida Nicolasa Molina de Delgado a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores, 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.001 - $ 45,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso; Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 41.571 - Letra “R” 
- Año 2010, caratulados: “R.M.P. y Atencio Matilde Doretea - 
Sucesorio Ab Intestato: Demetrio Ramón Maturano”, hace 
saber por cinco (5) 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 termino de quince 
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(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Líbrese del pago a la ocurrente por 
tramitarse estos autos con carta de pobreza.  
Secretaría, de mayo de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
S/c. - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
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. 
Nº 15.289-“C”-1994, caratulados: “Cabrera Vda. de Sánchez, 
Rosa Cándida - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Rosa Cándida Cabrera Vda. de Sánchez 
a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de mayo de 2011. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº 12.002 - $ 80,00 - 07 al 21/06/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber que en los autos Expte. N° 32.617 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Afur Claudia Anabel - Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de Información Posesoria 
respecto de un inmueble ubicado en Av. San Nicolás de 
Bari (O) N° 1057 de esta ciudad, cuyos datos catastrales 
son los siguientes: Circunscripción 1, Sección G, Manzana 
7, Parcela 35, Padrón N° 1 - 02855. Su superficie es de 
610,09 m2, cuyas dimensiones son los que se detallan a 
continuación: en su lado A-B, mide 19,43 m; en su lado B-
C mide 16,16 m; en su lado C-D mide 23,77 m; en su lado 
D-E mide 4,13 m, en su lado E-F mide 9,72 m; en su lado 
F-G mide 4,74 m; en su lado G-H mide 59,92 m; y en su 
lado H-A mide 9,53 m; y sus linderos son: al Norte: la 
propiedad del Sr. Amilcar Antifanuz Fariz; al Sur: con la 
calle de su ubicación, San Nicolás de Bari; al Este: con 
propiedad del Sr. Pedro Corzo e Hijos; y al Oeste: con 
propiedad del Sr. Amado Juri. Por lo tanto se cita por tres 
(3) veces a todos los que se consideren con derecho sobre 
el referido inmueble, a fin de que formulen oposición por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación. 
La Rioja, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.004 - $ 54,00 - 07 al 14/06/2011 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Sec. “B”, en autos Expte. N° 10.851-“E”-2011, 
caratulados: “Ensis S.R.L.- Inscripción de Contrato 
Social”, tramitados por ante el Registro Público de 
Comercio, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, ha 
ordenado la publicación por un (1) día en este Boletín 
Oficial del siguiente aviso de constitución de sociedad de 
responsabilidad limitada. Socios: Néstor Federico 
Miskoski, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 26.555.250, 
casado, de profesión Ingeniero en Telecomunicaciones, con 
domicilio en Av. Presidente Perón N° 991, Primer Piso; y 
Cristina María de los Angeles Maldonado, argentina, 
mayor de edad, D.N.I. N° 28.087.077, casada, de profesión 
Ingeniera Agroindustrial, con domicilio en Av. Presidente 
Perón N° 991, Primer Piso; ambos de esta ciudad de La 
Rioja. Fecha del Instrumento de Constitución: 12/05/2011. 
Denominación Social: “Ensis S.R.L.”. Sede Social: Castro 
Barros N° 1.085, de esta ciudad. Objeto Social: 1°) 
Prestación técnica legal, de capacitación y gestión de 
Servicios de Seguridad e Higiene Laboral, 2°) Prestación 
técnica legal, de capacitación y gestión de Servicios en el 
Area Ambiental, 3º) Comercialización de equipamiento de 
seguridad y salud ocupacional y Medio Ambiente, 4°) 
Comercialización de productos eléctricos en general, 5°) 
Prestación de Servicios y capacitación en sistemas de 
telecomunicaciones y de energía, 6°) Obras de 
Instalaciones Generales; 7°) Otorgamiento de créditos y 
financiaciones en general con expresa exclusión de las 
previstas en la Ley 21.526 y otras que requieran el 
concurso público. A efectos del cumplimiento de su objeto, 
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar 
todos los actos, contratos y operaciones tendientes al 
cumplimiento del mismo, como así también todo otro acto 
que se vincule directa o indirectamente con aquel y que no 
esté prohibido por las leyes o el presente Estatuto. La 
sociedad podrá aceptar y otorgar licencias, franquicias y 
representaciones, así como realizar inversiones y aportes de 
capital en sociedades y/o empresas y/o agrupaciones y/o 
uniones de empresas constituidas o a constituirse en el país 
y/o en el exterior, y cualquier otro contrato asociativo o de 
colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto 
social, tanto sea para negocios en curso o a realizarse. 
Duración de la Sociedad: 50 (cincuenta) años, contados a 
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público 
de Comercio, prorrogable por 25 (veinticinco) años más, 
con el voto de la mayoría que represente como mínimo las 
tres cuartas partes (3/4) del capital social. Capital Social: 
Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-) dividido en cien (100) cuotas 
de Pesos Doscientos ($ 200,00.-) valor nominal cada una, 
suscriptas íntegramente por cada uno de los socios en el 
siguiente detalle: Néstor Federico Miskoski: cincuenta (50) 
cuotas; Cristina María de los Angeles Maldonado: 
cincuenta (50) cuotas. Se integra el 25% (veinticinco por 
ciento) en efectivo y se difiere la integración hasta un plazo 
máximo de dos años computados a partir de la fecha de 
inscripción de la sociedad. Administración: A cargo de uno 
o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o 
no, duran en su cargo tres (03) ejercicios y serán 
designados/s por mayoría de socios. Gerente designado: 
Cristina María de los Angeles Maldonado. Fiscalización: 
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Contralor directo de los socios. Representación Legal: a 
cargo del Gerente designado. Fecha de Cierre del Ejercicio: 
31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, 24 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.005 - $ 317,00 - 07/06/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, 
Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Dr. David L. Maidana 
Parisi, ordena la citación por cinco (5) veces, a comparecer a 
todos los que se consideren: con derecho respecto de los 
bienes de la sucesión herederos, legatarios, acreedores, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en los autos Expte. Nº 6.853 - Letra “T” -  Año 
2010, caratulados: “Tello, José Fortunato - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chamical, 01 de junio de 2011. 
  

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.006 - $ 80,00 - 07 al 21/06/2011 
 

* * * 
 
Dr. Hugo César Moisés Herrera, Juez del Juzgado de 

Primera Instancia Civil y Comercial N° 9, Secretaría N° 17, 
hace saber que en el Expte. N° A13.982/02, caratulado: 
“Concurso Preventivo solicitado por Sociedad Comercial 
Valle Hermoso S.A.”, se ha dictado la siguiente resolución: 
“San Pedro de Jujuy, 09 de mayo de 2011. Autos y Vistos... y 
Considerando… Resuelvo. I.- Declarar por cumplido en su 
totalidad el acuerdo de este concurso preventivo solicitado por 
Sociedad Comercial Valle Hermoso S.A. II. Publicar edictos 
por un (1) día en un diario local de amplia circulación y en el 
Boletín Oficial de la provincia de Jujuy y en los de la 
jurisdicción en donde el deudor tuviere establecimientos. III. 
Notificar por cédula a la concursada y miembros integrantes 
del Comité de Acreedores, a los demás interesados 
tácitamente (Art. 273 inc. 5º LCQ). Fdo. Dr. Hugo César 
Moisés Herrera, Juez, ante mí: Dra. Liliana F. Pellegrini, 
Secretaria. Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Provincia de La Rioja y en un diario de amplia circulación 
de la Provincia de La Rioja.  
San Pedro de Jujuy, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Liliana Pellegrini 
Secretaria 

Centro Judicial San Pedro 

Dr. Hugo César M. Herrera 
Juez 

Centro Judicial San Pedro 
 
Nº 12.007 - $ 107,00 - 07/06/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente 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, Encargada del Registro 
Público de Comercio, en los autos Expte. N° 10.847 - Letra 
“S” - Año 2011, caratulados: “Sobre 2 Ruedas S.RL. 
s/Inscripción de Contrato Social”, hace saber que por contrato 
celebrado el día 10/05/11, el D’Alessandro, Pedro Manuel 
Nicolás, Documento Nacional de Identidad N° 14.273.654 y 
Ronaldo Nicolás Ferreyra, Documento Nacional de Identidad 
N° 11.973.045, han resuelto constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Denominación: Sobre 2 Ruedas. 
Domicilio: Av. Facundo Quiroga esq. Av. San Francisco, 
departamento Capital, provincia de La Rioja. Duración: 
noventa y nueve años contados a partir de la fecha de 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto 
Social: A) Industriales. B) Comerciales C) Financieros. 
Capital: Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000). Administración y 
representación: será ejercida por uno o más gerentes. Se 
designa para el cargo al Sr. Pedro Manuel Nicolás 
D’Alessandro. Cierre de ejercicio: los días 31/12 de cada año. 
Edicto por un (1) día en el diario de publicaciones legales 
(Art. 10, Ley 19.550). 
Secretaría, 02 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.008 - $ 112,00 - 07/06/2011 
 

* * * 
   

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, en autos Expte. N° 32.288 - “G” - Año 2010, 
caratulados: “Ghinatti Alfredo Roberto - Información 
Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos, por tres (3) 
veces, citando por el término de diez (10) días, a partir de la 
última publicación, a todos aquellos que se creyeran con 
derecho sobre tres inmuebles ubicados al Norte de esta ciudad 
Capital de La Rioja y al Noroeste de la Vías del Ferrocarril y 
Ruta Nacional N° 38, en el paraje “Las Higuerillas”, cuyo 
Plano de Mensura para Información Posesoria fuera aprobado 
provisoriamente por 180 días en virtud de la Disposición N° 
018.058, emanada de la Dirección Gral. de Catastro con fecha 
29 de septiembre de 2009, ratificada por Disposición N° 
018.303, del 30 de abril de 2010; inmuebles éstos con el 
Padrón N° 1-02802, y cuyas Matrículas Catastrales, 
ubicaciones, superficies y linderos son: Inmueble Primero) 
Matrícula Catastral 4-01-50-013-460-670, situado a una 
distancia 211,26 m hacia el Noreste del eje del actual camino 
a Las Higuerillas, al que se comunica por una senda de acceso 
de 3 metros de ancho. Superficie a prescribir de 3 ha 4.538,00 
m2. Linda: al Norte: con dueños desconocidos; al Noreste: 
con Lecho - Río Seco; al Este Sur y Oeste: con dueños 
desconocidos. Inmueble Segundo) Matrícula Catastral 4-01-
50-013-450-650, situado sobre callejón existente, al Sudoeste 
del eje del actual camino a Las Higuerillas que desemboca en 
Zona del Estanque. Superficie a prescribir de 6 ha 4.114,80 
m2. Linda: al Norte: en parte con dueños desconocidos y en 
parte con Zona del Estanque; al Este: en parte con callejón 
existente y en parte propiedad de Marano Nino Leandro 
Antonio, Disposición 016.137; al Sur y Oeste: con cerro. 
Inmueble Tercero) Matrícula Catastral 4-01-50-013-322-645, 
situado hacia el Sur del inmueble descripto en segundo 
término, sobre callejón existente. Superficie a Prescribir de 8 
ha 3.059,31 m2. Linda: al Noreste, en parte con Cerro y en 
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parte Callejón existente de su ubicación; al Este, con dueños 
desconocidos; al Sur, con Río Las Higuerillas; al Suroeste con 
dueños desconocidos y al Noroeste con cerro.  
Secretaría, 18 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.009 - $ 117,00 - 07 al 14/06/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” de la 
actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por cinco 
(5) veces que el señor Juan Miguel Deleonardi, ha iniciado juicio 
de Información Posesoria en los autos Expte. N° 39.747 - Letra 
“D” - Año 2008, caratulados: “Deleonardi Juan Miguel - 
Información Posesoria”, respecto de un inmueble ubicado sobre 
acera Norte de la Avenida Leandro N. Alem con una superficie a 
prescribir de 9.286,11 m2; sus medidas lineales y angulares según 
plano son las siguientes: mide en su costado Oeste desde el Punto 
A al Punto B 123,93 m; en el costado Norte desde el Punto B al 
Punto C, 87,14 m; en el costado Este desde el Punto C al Punto 
D, 103,48 m y en el costado Sur desde el Punto D al Punto A, 
94,19 m; lindando al Norte: con cauce de río seco; al Sur: con 
Avenida Leandro N. Alem, al Oeste: con propiedad de Rosario 
Molina de Brizuela y, al Este: con propiedad de Benigno Herrera. 
El inmueble constituye un rectángulo irregular cuyo ángulo en el 
vértice A mide: 59º 27’ 53”; en el vértice B, 108º 19’ 00”, en el 
vértice C, 70º 47’ 48”; y en el vértice D, 121º 25’ 19”. 
Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. B, Mzna. 301, Parcela 76 
(antes t-u). Padrón: 1-01194 y 1-11884. Todo según plano de 
mensura aprobado por la Dirección Provincial de Catastro 
mediante Disposición Nº 017365 de fecha 10/01/2008. Se cita y 
emplaza a quienes se consideren con derecho respecto del 
inmueble descripto, a comparecer a juicio y plantear sus 
oposiciones dentro del término de diez (10) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.010 - $ 230,00 - 07 al 21/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso y la Sra. Encargada del Registro 
Público de Comercio, Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. N° 10.872 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Arlequino S.R.L. Inscripción de Contrato Social” hacen 
saber que se ha ordenado la publicación de edictos por un (1) 
día, sobre la inscripción de contrato social en el Registro 
Público de Comercio, de la firma Arlequino S.R.L. Socios: 
Arias Adriana María, de 48 años de edad, estado civil casada, 
de nacionalidad argentina, profesión comerciante, domiciliada 
en calle San Martín N° 338 de esta ciudad, D.N.I N° 
16.152.305; Guchea Federico Abelardo, de 53 años de edad, 
estado civil casado, de nacionalidad argentino, profesión 
comerciante, domiciliado en calle San Martín N° 336 de esta 
ciudad, D.N.I. N° 13.694.323; Guchea Arias Javier José, de 23 
años de edad, estado civil soltero, de nacionalidad argentino, 

profesión comerciante, domiciliado en calle San Martín N° 
334 de esta ciudad, D.N.I. N° 33.234.476 y Guchea Arias 
Federico Manuel, de 21 años de edad, estado civil soltero, de 
nacionalidad argentino, profesión comerciante, domiciliado en 
calle Cleofé Arias N° 231 de esta ciudad, D.N.I. N° 
34.780.007. Fecha de Constitución: treinta y uno de mayo de 
dos mil once. Denominación: La sociedad se denomina 
Arlequino S.R.L. Domicilio: En calle San Martín N° 338 de 
esta ciudad de La Rioja, pudiendo establecer sucursales o 
agencias, locales de venta, depósitos y/o representaciones en 
cualquier lugar del país o del extranjero. Objeto Social: La 
sociedad tendrá como objeto social realizar por cuenta propia, 
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, 
con establecimientos propios o ajenos, la siguientes 
actividades: 1) Comerciales, II) Servicios y III) Financieras. 
La Sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios y cumplir 
con las operaciones que directa o indirectamente se relacionen 
con su objeto, sin ningún tipo de limitación, como así también 
de realizar contratos y operaciones autorizadas por la ley. 
También podrá intervenir en concursos, licitaciones privadas y 
públicas de precios para la ejecución de obras y servicios de 
todo tipo. La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y contraer obligaciones, inclusive las 
prescriptas en el Art. 1.881 y concordantes del Código Civil y 
el Art. 5 del Libro II, título X del Código de Comercio. Plazo: 
La Sociedad tendrá una duración de Noventa y Nueve (99) 
años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio; pudiendo dicho plazo ser 
prorrogado por decisión unánime de los socios. Capital: el 
Capital Social se fija en la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 
200.000,00), dividido en dos mil (2.000) cuotas de Pesos Cien 
($ 100,00), valor nominal cada una. El capital social será 
integrado en dinero en efectivo, y suscripto por las partes de la 
siguiente forma: la Sra. Arias Adriana María, quinientas (500) 
cuotas sociales por un valor de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000,00), el Sr. Guchea Federico Abelardo, quinientas (500) 
cuotas sociales por un valor de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000,00), el Sr. Guchea Arias Javier José, quinientas (500) 
cuotas sociales por un valor de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000,00) y el Sr. Guchea Arias Federico Manuel, quinientas 
(500) cuotas sociales por un valor de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000,00). En este acto se integra el veinticinco por ciento 
del capital o sea Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00). El saldo 
de la integración se completará dentro del plazo de dos (2) 
años. Composición de los Organos de Administración y 
Fiscalización: La administración, representación legal y uso 
de la firma social será ejercida por Adriana María Arias y/o 
Federico Abelardo Guchea, en tal carácter tendrá todas las 
facultades para realizar actos y contratos que se relacionan 
directa o indirectamente con el objeto social. Cierre del 
Ejercicio: El 31 de diciembre de cada año, la Sociedad 
preparará su balance general y demás documentos legales, 
conforme a las disposiciones de la Ley 19.550, sus 
modificatorias y demás normas aplicables vigentes, que serán 
sometidos a la consideración de los socios. Habiéndose 
ordenado de conformidad a lo establecido por el Artículo 10 
de la Ley 19.550. 
La Rioja, 03 de junio de 2011.  
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.011 - $ 371,00 - 07/06/2011 
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De Derechos Humanos 
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SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
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Sra. Silvia Amarfil 
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De Administración Financiera 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 
todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

 
VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 
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