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LEYES 
 

LEY Nº 8.974 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

L E Y: 
 

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 013, 
suscripto el 17 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Luis Beder Herrera y el Ministerio de Turismo de la Nación, 
representado por el Ministro de Turismo Dn Enrique Meyer. 
El Convenio forma 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° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva.   

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

 
Adhesión de la Provincia de La Rioja al Convenio 

Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 
entre el Ministerio de Turismo de la Nación 

y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la 
Nación 

 
El señor Gobernador de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Dn Luis Beder Herrera, en adelante “La Provincia”, con 
domicilio en San Nicolás de Bari (Oeste) y 25 de Mayo de la 
ciudad de La Rioja, con relación al Convenio Marco de 
Cooperación  y Asistencia Técnica, en adelante “Convenio 
Marco” celebrado con fecha 22 de junio de 2009 entre la ex 
Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Defensa del 
Consumidor para la puesta en funcionamiento de actividades 
conjuntas destinadas a difundir la defensa de los derechos de 
los consumidores en la actividad turística, su promoción y 
afianzamiento,  
 
Considerando: 
 

Que el Ministerio de Turismo de la Nación a través de la 
Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística tiene como 
propósito primigenio generar sistemas integrados de gestión que 
posicionen a la Argentina como un referente por la calidad y 
excelencia de sus servicios turísticos.  

Que la Dirección Nacional de Gestión de Calidad 
Turística tiene entre su responsabilidad primaria promover e 
impulsar el desarrollo de las acciones conducentes a lograr la 
efectiva protección del usuario de servicios turísticos, y atender al 
control de los prestadores mediante la exigencia del 
cumplimiento de las garantías necesarias para asegurar la eficacia 
en los servicios. 

Que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la 
Nación recibe aquellos reclamos relacionados con diversos 
incumplimientos en la oferta y contratación de bienes y servicios 
en el mercado, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 24.240 de 
Defensa del Consumidor. 

Que el Gobierno de la Provincia de La Rioja tiene la 
intención y atribuciones para fomentar y apoyar la iniciativa 
pública y privada en materia de creaciones, trabajos, proyectos y 
manifestaciones que contribuyan a la promoción del turismo.  

Que el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo es un 
método alternativo de resolución de conflictos exclusivo para 
cuestiones de consumo que funciona en el ámbito de la 
Subsecretaría antes mencionada. 

Que el espíritu del arbitraje de consumo es garantizar el 
acceso a la justicia para los consumidores y promover la 
transparencia en las relaciones de consumo impulsando la 
resolución amigable de disputas. 

Que este mecanismo extrajudicial de resolución de 
conflictos está sustentado en la voluntad de las partes de otorgar 
la facultad resolutoria a un Tribunal Arbitral para que resuelva su 
diferencia de manera definitiva. 

Que la Ley Nacional de Turismo (25.997) establece en 
su Artículo 37° que la Autoridad de Aplicación deberá 
instrumentar procedimientos eficaces tendientes a la protección 
de los derechos del turista, y a la prevención y solución de 
conflictos; y le otorga la posibilidad de celebrar los convenios 
que estime conveniente para el cumplimiento de tales fines.  

Que el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 
aprobado por Resolución N° 74/2008 tiene en su plan operativo 
como política prioritaria el fomento a la protección del usuario 
turista y la valoración del habitante local.  

Que la Ley N° 24.240 establece entre las facultades de 
la Autoridad de Aplicación la de elaborar políticas tendientes a la 
defensa del consumidor o usuario.  

Que atento lo expuesto y teniendo en cuenta la 
normativa mencionada, “La Provincia” resuelve Adherir al 
Convenio Marco para dar origen a la puesta en funcionamiento de 
Tribunales Arbitrales de Consumo destinados exclusivamente a 
temáticas turísticas, comprometiéndose a cumplir y a hacer 
cumplir las obligaciones y objetivos consignados en las Cláusulas 
que siguen: 

Primera: Tal como se expresa en el Acuerdo Marco 
de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado con fecha 22 
de junio de 2009 entre la “Ex Sectur” y la Subsecretaría de 
Defensa del Consumidor, la finalidad de la presente adhesión 
tiene por objeto entablar una relación de mutua cooperación 
entre los organismos mencionados más arriba mediante la 
puesta en funcionamiento de los Tribunales Arbitrales de 
Consumo, destinados exclusivamente a atender temáticas 
vinculadas con la actividad turística. Esos Tribunales 
Arbitrales de Consumo Turístico tendrán la facultad para 
actuar, sin perjuicio de lo establecido por la Ley 24.240, en los 
casos que se mencionan en la Cláusula Primera del “Convenio 
Marco”. 

Segunda: “La Provincia” se adhiere en todas sus 
cláusulas al “Convenio Marco” que se anexa al presente. 

Tercera: Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 
Segunda, los derechos y obligaciones de las partes en la 
implementación del Arbitraje de Consumo Turístico para la 
Provincia de La Rioja, se determinarán a través de la 
celebración de protocolos adicionales. 

Cuarta: Rescisión: “La Provincia” se reserva el 
derecho de denunciar la adhesión mediante comunicación 
fehaciente, con una anticipación no menor a 60 (sesenta) días, 
sin que la denuncia pueda afectar acciones pendientes o en 
curso de ejecución. 

En prueba de conformidad, el señor Gobernador de la 
Provincia firma tres (3) ejemplares del presente Convenio, en 
la ciudad de La Rioja, a los diecisiete (17) días del mes de 
marzo de 2011. 
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY Nº 8.975 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio N° 016, suscripto 
el 10 de febrero de 2011, entre el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Luis Beder Herrera, 
y la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, representado por el 
Secretario de Recursos Hídricos, lng. Fabián López. El Convenio 
forma 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° Período Legislativo, a nueve días del 
mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 

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

 
Convenio Unico de Colaboración 

 
Entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente 

de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, en adelante la 
“Subsecretaría”, representada en este Acto por su titular, Ing. 
Fabián López, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 
250, piso 111, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una 
parte, y la Provincia de La Rioja, representada en este Acto por el 
señor Gobernador de la misma, Dr. Luis Beder Herrera en 
adelante la “Provincia”, con domicilio en la calle 25 de Mayo y 
San Nicolás de Bari, de la Ciudad de La Rioja, Provincia de La 
Rioja, por otra parte, y atendiendo:  

Que la “Provincia” dispone de un Recurso Hídrico 
Superficial escaso y con deficiencias en la distribución desde la 
Cordillera a los Llanos, lo cual requiere para su aprovechamiento 
obras de infraestructura. 

Que la “Provincia” ha tomado la iniciativa de estudiar la 
factibilidad del aprovechamiento del Río Blanco en cuanto a su 
potencial hidroeléctrico entre otros usos, para lo cual desarrollará 
un estudio de factibilidad de las obras necesarias, denominado 
“Aprovechamiento Integral Río Blanco”, en adelante el 
“Estudio”. 

Que el aprovechamiento del recurso estará asociado al 
bienestar general y el crecimiento sustentable de la economía 
regional. 

Que este sistema de aprovechamiento integral y 
sistematización a la vez de importantes beneficios, presenta 
complejidades técnicas derivadas de su propia naturaleza y su 
inserción en un particular medio físico. 

Que la Nación a través de la “Subsecretaría”, entiende 
como prioritario el proyecto y pone a disposición de la 
“Provincia” sus capacidades para emprendimientos de esta 
naturaleza, a partir de los antecedentes en estudios y proyectos de 
obras hidroeléctricas existentes, tanto en aquellos aspectos 
técnicos vinculados al análisis de alternativas, elaboración de 
proyectos ejecutivos, gestión de financiación, licitación, 
ejecución y supervisión de la obra.  

En virtud de ello, las partes acuerdan celebrar el 
presente Convenio Unico de Colaboración, conforme a las 
siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: La “Provincia” se compromete a 
elaborar el “Estudio” aportando todos los antecedentes técnicos 

disponibles y facilitando los medios necesarios para la ejecución 
de las tareas. 

Cláusula Segunda: La “Subsecretaría” se compromete a 
apoyar con los recursos técnicos disponibles el “Estudio”. 

Cláusula Tercera: La “Provincia” y la “Subsecretaría” 
designarán representantes para la coordinación de las tareas. 

Cláusula Cuarta: Serán por cuenta de la “Provincia” las 
gestiones que fueran menester para obtener permisos de paso y 
acuerdos, para la ejecución de las tareas a fin de posibilitar la 
elaboración del “Estudio”. 

Las partes constituyen domicilios especiales en los 
indicados en el encabezamiento. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares 
del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, 
a los 10 días del mes de febrero de 2011. 

 
Ing. Fabián López 

Subsecretario de Recursos 
Humanos 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Provincia de La 

Rioja 
 
 (LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 123 
 

La Rioja, 09 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código H2-Nº 00031-0-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada por la Coordinación Ejecutiva 
del Gobierno Provincial a través de la cual solicita asistencia 
financiera; y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de hacer 
frente a las erogaciones que demanda la atención de los múltiples 
trámites que se canalizan a través de dicho Organismo, en 
particular para atender los programas de Asistencia Financiera 
para Infraestructura Social-Comunitaria y Asistencia Social 
Habitacional, instruidas por parte de esta Función Ejecutiva, por 
la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000,00), por 
no contar con crédito presupuestario para ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Coordinación ejecutiva del Gobierno Provincial, 
de la suma y con el destino antes señalado, mediante la emisión 
de un formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 115, Dirección General de 
Administración de la Coordinación Ejecutiva del Gobierno 
Provincial, de la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil ($ 
1.200.000,00), a través de un anticipo de fondos Formulario C-42 
Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será destinado 
a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta Función 
Ejecutiva, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 
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Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización de la 
operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo establece la 
Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) 
días corridos desde su recepción. 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los 
señores 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 139 
 

La Rioja, 11 de febrero de 2011 
 
 
 Visto: los términos del Artículo 24º de la Ley Nº 7.599, 
modificada por su similar Nº 7.645 y sus sucesivas prórrogas; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que a través del segundo párrafo de dicha norma se 
dispuso que será objeto de prohibición, el pago de los beneficios 
jubilatorios cuyo haber el Estado Provincial estuviere abonando 
en razón de encontrarse en trámite de transferencia u auditoría al 
Estado Nacional. 
 Que este temperamento se adoptó sobre la base del 
cierre definitivo de este proceso, conforme los términos del Acta 
Complementaria ratificada por Ley Nº 7.475, cuyo último plazo 
prorrogado feneció el 31 de diciembre de 2010. 
 Que no se han alcanzado a la fecha los objetivos 
establecidos por la norma de mención por lo que es propósito 
disponer una nueva prórroga del plazo referido precedentemente. 
 Que, en el presente caso corresponde hacer uso de las 
facultades otorgadas por el inciso 12 del Artículo 126º inc. 12) de 
la Carta Magna Provincial y la posterior notificación para su 
ratificación. 
 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.-Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 
2011, el plazo fijado por el último párrafo del Artículo 24º de la 
Ley Provincial Nº 7.599, modificada por Ley Nº 7.645 y sus 
sucesivas prórrogas. 
 Artículo 2º.- Instrúyase a la Secretaría General y Legal 
de la Gobernación a fin  de que remita copia fiel del presente acto 
administrativo a la Cámara de Diputados de la Provincia, a 
efectos de su ratificación, conforme lo dispone el Artículo 126º, 
Inc. 12) de la Constitución Provincial. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores Ministros de esta Función Ejecutiva. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. – Guerra, R.A., M.H. – Vergara, J.C., M.S.P. – 
Flores, R.W., M.E.C. y T. – Herrera, G.N., M.D.S. – 
Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. - Luna, J.J., S.G. y L.G.  

DECRETO Nº 768 
 

La Rioja, 21 de junio de 2011 
 

Visto: la Ley Nº 4.044; y el Decreto Nº 1.799/09; y, 
 
Considerando: 
 

Que por el Decreto 1.799/09 se crea el Sistema de 
Contratación Abreviado (S.C.A.), para ser aplicado a las 
contrataciones de Bienes, Obras, Suministros y Servicios que 
realice el Estado Provincial. 

Que por el Artículo 1º el régimen se aplica a los casos 
previstos en los incisos c), d), e), f), g), h), i), j), y k) del punto 
3, Artículo 28 de la Ley de Contabilidad Nº 3.462 y su 
modificatoria Ley Nº 3.648; y Artículos 14 y 15 de la Ley Nº 
21.323. 

Que, por el Artículo 2º se establece que la Función 
Ejecutiva delegará en los funcionarios que designe, la 
aplicación y utilización del Sistema de Contratación 
Abreviado (S.C.A.). 

Que a los efectos del párrafo anterior resulta menester 
cumplimentar los requisitos contemplados en el Artículo 3º 
del Decreto Nº 1.799/09 que avalen la operatoria. 

Que la Dirección de Comunicaciones dependiente de 
la Secretaría General y Legal de la Gobernación es autoridad 
de aplicación de todos los servicios de comunicaciones y 
telefonía en el ámbito de la Función Ejecutiva Provincial y ha 
formulado la solicitud de contratación de la Red de Telefonía 
Celular Corporativa. 

Que en el caso particular es necesario adquirir la Red 
de Telefonía Celular Corporativa del Gobierno de la Provincia 
de La Rioja, conforme al siguiente detalle: 

Se contratarán la cantidad de ciento cincuenta (150) 
líneas celulares y cincuenta (50) AVL para el servicio de 
Seguimiento Vehicular, de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
 

I.- El monto total de minutos contratados será de 
45.000. 

II.- Paquetes de 10.000 mensajes de texto. 
III.- En todos los casos será condición necesaria, que 

una vez llegado al límite de los minutos y la cantidad de 
mensajes asignados por cada línea las mismas puedan seguir 
comunicándose dentro de la flota de teléfonos corporativos. 

IV.- El grupo 4 serán aparatos Black Berry, como se 
indica infra, con todos los servicios completos, cuyos aparatos 
serán bonificados en su entrega inicial. 

V.- Los teléfonos restantes serán de Gama Baja y la 
totalidad de los aparatos serán renovados en períodos de tres 
(3) años sin cargo alguno para su Gobierno. 

VI.- La administración de la asignación de los 
minutos para llamar, como así también la asignación de la 
cantidad de los mensajes de texto de cada una de las líneas 
será realizada por el gobierno mediante un sistema con clave 
para la admistración del mismo. 
 
Distribución de Grupos: 
 

Grupo 1: 30 líneas tendrán cada una 150 minutos y 
100 mensajes. 

Grupo 2: 60 líneas tendrán cada una 120 minutos y 
30 mensajes. 

Grupo 3: 50 Líneas tendrán cada una 0 minutos y 20 
mensajes. 
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Grupo 4: 10 líneas tendrán libre las llamadas y 
mensajes. 

Grupo 5: 50 líneas tendrán servicio AVL para 
seguimiento vehicular. 
 

Que es necesario proceder a la delegación que prevé 
el Artículo 2º del Decreto F.E.P. Nº 1.799/09. 

Que por el Artículo 9º de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, la delegación debe ser expresa, contener en 
el mismo acto una clara y concreta enunciación de cuáles son 
las tareas, facultades y deberes que comprende, y publicarse 
en el Boletín Oficial. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Art. 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Secretario General y Legal 

de la Gobernación, Dr. Juan José Luna, D.N.I. Nº 28.431.595, 
por vía de delegación de facultades a contratar, adjudicar y 
adquirir la Red de Telefonía Celular Corporativa de la 
Provincia de La Rioja conforme al siguiente detalle: 

Se contratarán la cantidad de ciento cincuenta (150) 
líneas celulares y cincuenta (50) AVL para el servicio de 
Seguimiento Vehicular, de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
 

I.- El monto total de minutos contratados será de 
45.000. 

II.- Paquetes de 10.000 mensajes de texto 
III.- En todos los casos será condición necesaria, que 

una vez llegado al límite de los minutos y la cantidad de 
mensajes asignados por cada línea las mismas pueden seguir 
comunicándose dentro de la flota de teléfonos corporativos. 

IV.- El grupo 4 serán aparatos Black Berry, como se 
índica infra, con todos los servicios completos, cuyos aparatos 
serán bonificados en su entrega inicial. 

V.- Los teléfonos restantes serán de Gama Baja y la 
totalidad de los aparatos serán renovados en períodos de tres 
(3) años sin cargo alguno para el Gobierno. 

VI.- La administración de la asignación de los 
minutos para llamar, como así también la asignación de la 
cantidad de los mensajes de texto de cada una de las líneas 
será realizada por el Gobierno mediante un sistema con clave 
para la administración del mismo. 
 

Distribución de Grupos 
 

Grupo 1: 30 líneas tendrán cada una 150 minutos y 
100 mensajes. 

Grupo 2: 60 líneas tendrán cada una 120 minutos y 
30 mensajes. 

Grupo 3: 50 líneas tendrán cada una 0 minutos y 20 
mensajes. 

Grupo 4: 10 líneas tendrán libre las llamadas y 
mensajes. 

Grupo 5: 50 líneas tendrán servicio AVL para 
seguimiento vehicular. 

 
Artículo 2º.- Ordénase la publicación de ley en el 

Boletín Oficial de la delegación de facultades a favor del 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación, Dr. Juan 
José Luna, D.N.I. Nº 28.431.595. 

Artículo 3º.- Los gastos que demande adquisición de 
la red de Telefonía Celular Corporativa del Gobierno de la 

Provincia de La Rioja autorizada por el presente acto 
administrativo se imputarán a las Partidas Presupuestarias 
asignadas a la Secretaría General y Legal de la Gobernación y 
se rendirán de conformidad con las pautas establecidas en el 
Decreto F.E.P. Nº 1.799/09. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el Secretario General y Legal de la Gobernación y por el señor 
Ministro de Hacienda. 

Artículo 5º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna 
J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 798 
 

La Rioja 27 de junio de 2011 
 

Visto: la Ley N° 8.229 de los Ministerios de la Función 
Ejecutiva Provincial y el Decreto FEP Nº 093/07; y, 

 
Considerando: 
 

Que por el precitado texto legal se aprueba el Decreto 
FEP N° 2760/07 con el objeto de adecuar la estructura 
organizativa a nivel de Autoridades Superiores de la Función 
Ejecutiva Provincial en el marco de las políticas y estrategias 
públicas fijadas para el nuevo período gubernamental. 

Que mediante el Decreto FEP Nº 093/07 se aprobó la 
Estructura Organizativa Funcional de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, siendo su competencia, entre otras, la de 
asistir a la Función Ejecutiva en las temáticas relacionadas con su 
infraestructura operativa y dirección de las políticas de relaciones 
institucionales. 

Que es propósito de la Función Ejecutiva Provincial 
proceder a la creación de una Dirección General de Políticas 
Sociales bajo su dependencia directa, que permita promover el 
potencial de ciudadanos, grupos, organizaciones civiles y barriales 
a través de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación 
de proyectos y programas que apunten al desarrollo humano, 
social, productivo y económico de nuestra Provincia. 

Que en razón de lo expuesto resulta procedente el 
dictado del acto administrativo pertinente en tal sentido. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Función 

Ejecutiva Provincial y bajo su dependencia directa, la 
Dirección General de Políticas Sociales y su respectivo cargo 
de Director General de Políticas Sociales - Funcionario No 
Escalafonado. 

Artículo 2°.- Establécese que la Dirección General de 
Políticas Sociales tendrá las siguientes competencias: 

a) Coordinar con todas las áreas del Gobierno y con 
los Municipios la ejecución de políticas públicas de promoción 
humana y de producción implementadas por directivas del 
Gobernador. 

b) Dirigir, coordinar y ejecutar el Programa de 
viviendas sociales que implemente la Función Ejecutiva. 

c) Brindar apoyo a los Municipios en la provisión de 
herramientas, materiales de construcción, elementos 
deportivos, maquinarias, equipos e instrumentos necesarios 



Pág. 6                                                            BOLETIN OFICIAL                            Martes 12 de julio de 2011 
 
para solucionar problemas urgentes de los habitantes de los 
Departamentos. 

d) Cooperar con las políticas productivas en la 
asistencia a unidades económicas de fundos productivos en 
todo el territorio de la Provincia. 

e) Ejecutar la adquisición de vehículos destinados a 
los fines del Estado, coordinando con la Dirección General de 
Bienes Fiscales en las tareas inherentes a la inscripción 
registral e inventario de los mismos. 

f) Asistir a las personas de escasos recursos en la 
provisión de vestimenta, calzado, pasajes de ómnibus de media 
y larga distancia, y otros elementos indispensables en 
situaciones de urgencia y emergencia. 

g) Toda otra política y acción de gobierno tendiente a 
la promoción humana y al desarrollo productivo concreto 
ejecutada por instrucción directa del señor Gobernador. 

h) Administrar, ejecutar y rendir los recursos 
económicos que se le asignen para el cumplimiento de sus 
funciones y acciones. 

i) Promover el fortalecimiento institucional, tomando 
en cuenta el desarrollo de actividades socio-productivas desde 
una perspectiva de desarrollo local en el marco de las políticas 
sociales. 

j) Gestionar apoyo económico y financiero a 
emprendimientos productivos, servicios de apoyo a la 
producción y a la comercialización. 

k) Brindar asistencia técnica y capacitación a los 
emprendedores, como así también en la formulación, 
normalización, coordinación, monitoreo y evaluación de los 
proyectos a implementar. 

l) Colaborar con otras áreas de gobierno en la 
implementación de programas en el marco de las políticas 
públicas que lleva adelante la Provincia. 

Artículo 3°.- Créase, bajo la dependencia directa de la 
Dirección General de Políticas Sociales creada por el Artículo 
1º, un. Servicio de Administración Financiera (S.A.F.) 
conformado por una Dirección de Administración y, bajo la 
dependencia directa de ésta, una Coordinación de Contaduría y 
Presupuesto y una Coordinación de Tesorería. 

Artículo 4°.- Créase, en el ámbito de la Dirección 
General de Políticas Sociales la Dirección de Administración y 
el correspondiente cargo de Director de Administración -
Funcionario no Escalafonado- con nivel de Dirección Simple, 
la que tendrá la competencia siguiente: 

1. Dirigir las actividades vinculadas a la 
administración de recursos económicos, financieros, 
presupuestarios y el mantenimiento del sistema de información 
contable de la Dirección General de Políticas Sociales. 

2. Gestionar la obtención y asignación de recursos 
para la Dirección General de Políticas Sociales. 

3. Efectuar la programación presupuestaria en 
coordinación con las unidades orgánicas mencionadas en el 
Artículo 3º y gestionar su ejecución. 

4. Elaborar indicadores para la evaluación de la 
ejecución presupuestaria ajustando su desarrollo en base a la 
misma. 

5. Entender en materia de registro y fiscalización de 
los recursos financieros y económicos, atendiendo a las 
prioridades definidas por la Superioridad. 

6. Entender en materia de registro patrimonial de 
bienes, su contralor y en los procesos de compras y 
contrataciones. 

7. Llevar en forma actualizada la contabilidad 
analítica, el desarrollo de la ejecución presupuestaria y la 
contabilidad de fondos. 

8. Efectuar las rendiciones de cuenta 
correspondientes. 

9. Coordinar con la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes aspectos relativos 
al personal de las áreas a su cargo, actualizando novedades y 
generando la liquidación de haberes en tiempo y forma. 

Artículo 5°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Políticas Sociales y bajo dependencia directa de la 
Dirección de Administración, la Coordinación de Contaduría y 
Presupuesto y el correspondiente cargo de Coordinador de 
Contaduría y Presupuesto -Funcionario no Escalafonado- con 
el nivel de Coordinador de Area, el que tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Asistir a la Dirección de Administración, en materia 
de contabilidad pública, coordinando los procesos 
administrativo-técnicos de contabilidad y presupuesto. 

2. Asesorar a la unidad orgánica de reporte en lo 
concerniente a la formulación, programación, ejecución y 
evaluación del presupuesto. 

3. Intervenir en la formulación del presupuesto de la 
Dirección General de Políticas Sociales, a la que asiste la 
Dirección de Administración, conforme a las directivas 
recibidas de la superioridad y del Organo Rector competente 
del Sistema Provincial de Administración Financiera. 

4. Desarrollar los procesos inherentes a la ejecución 
presupuestaria analítica mensual de las distintas operatorias 
que lleven a cabo. 

5. Consolidar la información que en materia 
presupuestaria y contable genere el Servicio Administrativo 
Financiero, efectuar su evaluación y producir informes técnicos 
en la materia. 

6. Registrar las órdenes de provisión de fondos y 
pagos, conforme a la normativa vigente. 

7. Proceder a la apertura de la contabilidad de cargos e 
intervenir en los registros inherentes a la misma. 

8. Coordinar, ejecutar y controlar la gestión de los 
procesos de compras y contrataciones. 

9. Llevar la contabilidad patrimonial, registrando el 
movimiento de altas y bajas, elevando las mismas a los 
organismos competentes. 

10. Organizar registros cronológicos y sistematizados 
de las actividades llevadas a cabo. 

11. Elevar informes mensuales sobre las actividades 
desarrolladas en función de la planificación establecida, como 
así también de los resultados alcanzados; que sirvan de base 
para la toma de decisiones y faciliten el control de gestión. 

12. Asistir a la unidad orgánica de reporte en todo otro 
aspecto que sea de competencia presupuestaria y contable, de 
conformidad a la normativa reguladora del Sistema Provincial 
de Administración Financiera. 

Artículo 6°.- Créase en el ámbito de la Dirección 
General de Políticas Sociales y bajo dependencia directa de la 
Dirección de Administración, la Coordinación de Tesorería y 
el correspondiente cargo de Coordinador de Tesorería -
Funcionario no Escalafonado- con el nivel de Coordinador de 
Area, el que tendrá las siguientes funciones: 

1. Realizar el registro contable de ingresos y egresos 
de fondos y valores, manteniendo actualizados los libros 
obligatorios que sean de su competencia. 

2. Efectuar el parte diario de Tesorería, conciliaciones 
bancarias y balance financiero mensual y acumulado. 

3. Administrar y custodiar los fondos rotatorios y todo 
otro valor financiero que se le asignen a tales efectos. 

4. Efectuar los pagos a proveedores de conformidad a 
las instrucciones recibidas de la superioridad. 
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5. Realizar las tramitaciones bancarias requeridas por 
la operatoria propia de su función. 

6. Efectuar los trámites administrativos ante los 
organismos públicos vinculados a su accionar. 

7. Producir informes periódicos sobre saldos y 
composiciones. 

8. Llevar a cabo las retenciones impositivas y efectuar 
los depósitos pertinentes. 

9. Cumplimentar diariamente el proceso de rendición 
de órdenes de pago y fondos rotatorios, remitiendo los 
comprobantes involucrados en los mismos a la Delegación 
Fiscal competente del Tribunal de Cuentas. 

10. Realizar trimestralmente el Expediente Cabecera 
de rendición de cuentas, que incluya el glose de la 
documentación respaldatoria. 

11 .Asistir a la unidad orgánica de reporte en todo otro 
aspecto que sea de su competencia, de conformidad a la 
normativa reguladora del sistema de tesorería. 

Artículo 7°.- La Dirección General de Políticas 
Sociales tendrá facultades para dictar los actos administrativos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines y para efectivizar 
sus competencias. 

Artículo 8°.- Determínase que la asignación de 
recursos para el funcionamiento y cumplimiento de los fines de 
la Dirección General de Políticas Sociales se hará por conducto 
del Servicio de Administración Financiera (S.A.F.) creado por 
el presente acto administrativo. 

Artículo 9°.- Facúltase a la Dirección General de 
Políticas Sociales a celebrar contratación directa para la 
adquisición de los materiales e insumos necesarios para 
cumplir sus funciones en los términos y con el alcance 
contenido en el Artículo 28, punto 3, inc. d) de la Ley Nº 
3.462, modificada por Ley N° 3.648 y mantenida en vigencia 
por imperio del Artículo 98, inc. a) de la Ley N° 6.425, 
exceptuándose de la condición establecida en el Apartado 6° 
reglamentario del Artículo 42 del Decreto 9.429/60, y del 
trámite exigido por el Decreto 120/04, y siempre que cumpla 
con los principios de razonabilidad y legitimidad (Circular N° 
5/05 del Tribunal de Cuentas de la Provincia). 

Artículo 10.- El trámite de la contratación a que se 
refiere el artículo precedente se regirá por lo dispuesto en el 
Decreto F.E.P, Nº 1.799/09. 

Artículo 11°.- La Dirección General de Políticas 
Sociales será la responsable de rendir cuentas de la aplicación 
de los fondos recibidos conforme al Artículo 3° por ante el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de acuerdo con la 
normativa vigente en la materia. 

Artículo 12°.- Encomiéndase al Ministerio de 
Hacienda efectuar las adecuaciones presupuestarias emergentes 
del presente acto administrativo. 

Artículo 13°.- Los organismos técnicos y 
administrativos competentes efectuarán las registraciones 
emergentes de lo dispuesto en el presente acto administrativo. 

Artículo 14°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23° de la Ley 
Nº 8.867 de Presupuesto vigente para el ejercicio 2011. 

Artículo 15°.- El presente decreto será refrendado por 
los Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

Artículo 16º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna 
J.J., S.G. y L.G. 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
En el marco del Plan de Obras se anuncia el Llamado a: 

Licitación Pública N° 1/11 
 

Objeto: Ampliación Escuela N° 39 “Timoteo Gordillo” - 
La Rioja - Departamento Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 888.841,97. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 04/08/2011 - Hora: 09:00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 5300 
- La Rioja. 

Plazo de Entrega: 180 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General de 

Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 
Valor del Pliego: $ 800,00. 
 

Licitación Pública N° 2/11 
 
Objeto: Ampliación y Rehabilitación en Colegio 

Secundario “Abel Bazán y Bustos” - Tama - Dpto. Angel V. 
Peñaloza. 

Presupuesto Oficial: $ 1.347.719,21. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 04/08/2011 - Hora: 11:00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 5300 
- La Rioja. 

Plazo de Entrega: 180 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General de 

Proyectos Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 
Valor del Pliego: $ 800,00.  

 
C/c. - $ 1.814,00 - 05, 08, 12 y 15/07/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 09/2011 

Expediente: A-4 N° 908-G-201l 
 

Objeto: Contratación para la reparación integral de 
camión Ford 7000, con colocación tanque de agua.  

Presupuesto Oficial: $ 168.866,95.  
Valor del Pliego: $ 1.500,00.  
Fecha de Apertura: 02/08/2011 – 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: 03222-453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. Administración 

a/c Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 476,00 - 08 y 12/07/2011 
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Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 10/2011 
Expediente: A-4 N° 912-G-2011 

 
Objeto: Contratación para a) la apertura de traza de 

accesos rurales - tramo acceso a Aguango - Sección San Isidro 
- Límite con San Juan Departamento Independencia. b) 
Apertura de traza de accesos rurales - Ruta Provincial N° 25 - 
Tramo: Empalme Ruta Pcial. Nº 29 - El Flamingo Dpto. 
Capital. 

Presupuesto Oficial: $163.400,00.  
Valor del Pliego: $ 1.500,00.  
Fecha de Apertura: 03/08/2011 – 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 Dpto. Administración 

a/c Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 612,00 - 08 y 12/07/2011 
 

* * * 
 

P.R.O.M.E.R. 
 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Aviso de Licitación 

 
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha 
accedido a financiar y asistir al Gobierno argentino, en la 
ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A-1 
Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento, mediante el préstamo BIRF 7353 — AR.  
En el marco del citado proyecto, se anuncia el llamado a 
Licitación Pública para la remodelación edificios escolares. 
  

Licitación N° 02/11 
 

Escuela N° 36- “Armada Argentina”  
Localidad: Antinaco  
Departamento: Dpto. Famatina  
Nivel: Inicial y Primario  
Fecha y hora de apertura: 8/08/2011, 09.00 hs.  
Consulta y Venta de pliegos a partir del 11 de Julio del 2011 
de 9,00 hs a 12,00 hs. 
Dirección: Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700  
Dirección Gral. de Relevamientos, Proyectos y Supervisión.  
Lugar de apertura: Sala de Situación,  
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología  

Dirección: Catamarca 65— 1° Piso  
Localidad: La Rioja  
Departamento: Capital 
  

Arq. Teresa Arias 
Directora General 

de Relev. Proyecto y Supervisión 
 
C/c - $ 1.768,00 – 12 al 22/07/2011 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Recursos Humanos,  
Liquidación y Control de Haberes 

 
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. 
“Departamento I Sumarios: La Rioja, 30 de junio de 2011. 
Visto: El estado de tramitación en que se encuentra la presente 
Actuación Sumarial - Expte. Cód. D1-0516-8-10, caratulado: 
“María Josefa Loza de Robledo. Asunto: s/Renuncia al cargo 
Esc. N° 244 P.S.G. a partir del 02/02/1997”. Considerando: 
Que la Agente fue citada mediante Carta Documento N° 
17062074, que fue devuelto al remitente por domicilio 
inexistente y en tres (3) oportunidades en edicto del Boletín 
Oficial de la Provincia en fechas 20/05/11, 24/05/11 y 
27/05/11 y que pasados los términos legales a partir de su 
última publicación no compare en los plazos indicados. Que 
se hace necesario continuar con la Instrucción del presente 
Sumario. Por ello, el Suscripto Instructor Sumariante con la 
Intervención del Secretario de Actuaciones que refrenda, 
Resuelve: I°) Declarar en Rebeldía al Agente María Josefa 
Loza de Robledo en los presentes autos, de conformidad con 
lo dispuesto por el Art. 88 Punto 23 del Decreto N° 1.623/79 -
reglamentario del Decreto Ley N° 3.870/79- Estatuto para el 
Personal de la Administración Publica Provincial y Municipal. 
IIº) Notifíquese.” Asimismo se le hace saber que puede 
articular Recurso de Revocatoria o Reconsideración en contra 
de la Resolución dictada por la Instrucción Sumarial, en el 
plazo de diez (10) días hábiles administrativos computados a 
partir del día siguiente a la última publicación del presente 
edicto, conforme a los términos del Art. 177 y 178 de la Ley 
N° 4.044. 
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de Actuaciones 

Dcción. de Asuntos Jurídicos 
Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dcción. de Recursos Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

 
S/c. - 05 al 12/07/2011 
 

* * * 
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 S.T. y H.S. N° 620/11, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en la zona de 
Camino a Trampa del Tigre, ubicados en el Distrito Capital de 
la Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: Plano N° 1: Al Norte: con Camino a Trampa del 
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Tigre. Al Este: con inmuebles de poseedores desconocidos. Al 
Oeste: con inmuebles de poseedores desconocidos. Al Sur: 
con inmuebles de poseedores desconocidos, comprendidos en 
el Plano de Mensura Colectiva para Regularización Dominial, 
aprobado por Disposición D.G.C. N° 018729 de fecha 22 de 
Marzo de 2011, al sólo efecto de la Regularización Dominial 
de quienes así lo solicitaron y autorizaron. Firmado Ariel Puy 
Soria. Secretario de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 06 de 
julio de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 12/07/2011 
 

* * * 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
Convócase a los señores accionistas de José Nucete e Hijos 
S.C.A a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de 
agosto de 2011, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a 
las 15:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en 
el domicilio de Ruta Nacional 60 - Km 6.5, Aimogasta - La 
Rioja, para considerar el siguiente:  
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1. Ratificación de la convocatoria y constitución de la 
asamblea.  
2. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el 
acta de asamblea.  
3. Confirmación de lo resuelto en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 8 de junio de 2010, que trató el 
siguiente orden del día: (i) Ratificación de la convocatoria y 
constitución de la asamblea. (ii) Designación de socios para 
redactar y firmar el acta. (iii) Consideración de la Memoria, 
Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de 
Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, 
con sus notas y anexos e Informe del Síndico por el ejercicio 
finalizado el 28 de febrero de 2009. (iv) Consideración de las 
gestiones realizadas por socios, administradores y síndicos; y 
(v) Designación del Síndico Titular y Suplente por un sólo 
ejercicio.  
4. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y anexos e 
Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de febrero 
de 2010.  
5. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y anexos e 
Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de febrero 
de 2011.  
6. Consideración de las gestiones realizadas por socios, 
administradores y síndicos. 
 7. Designación del Síndico Titular y Suplente por un sólo 
ejercicio.  
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja.  

Manuel Nucete Alarcón 
Presidente 

 
C/c - $ 894,00 – 12 al 26/07/2011 
 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
Convócase a los señores accionistas de C.A.C.S.A. a la 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de agosto de 
2011, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 
horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el 
domicilio de Ruta Nacional 60 - Km 6.5, Aimogasta - La 
Rioja, para considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1. Ratificación de la convocatoria y constitución de la 
asamblea.  
2. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el 
acta de asamblea.  
3. Confirmación de lo resuelto en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 8 de junio 
de 2010, que trató el siguiente orden del día: (i) Ratificación 
de la convocatoria. (ii) Designación de dos accionistas para 
redactar y firmar el acta de Asamblea. (iii) Consideración de 
la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto con sus 
Anexos y notas e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado 
al 31 de octubre 2008. (iv) Consideración de las gestiones 
realizadas por Directores y Síndicos, según el Artículo N° 257 
de la Ley de Sociedades Comerciales; y (v) Designación del 
Síndico Titular y Suplente por un período.   
4. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto, con sus anexos y notas e Informe del Síndico por el 
ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2009.  
5. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto, con sus anexos y notas e Informe del Síndico por el 
ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.  
6. Consideración de las gestiones realizadas por Directores y 
Síndicos, según el Artículo 
N° 257 de la Ley de Sociedades Comerciales.  
7. Designación de los miembros del Directorio por tres años.  
8. Designación del Síndico Titular y Suplente por un período.  
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja. 
 

Manuel Nucete Alarcón 
Presidente 

 
C/c - $ 894,00 – 12 al 26/07/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de la Rioja, con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría “B”, 
en autos Expte. N° 21.804 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Ramos Arturo Alberto - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Arturo 
Alberto Ramos, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en Radio Municipal por cinco 
(05) veces, sin cargo en razón de tramitarse el presente por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Art. 49, 50, 164, 165 
inc. 1°, 2°, siguientes y concordantes del C.P.C).  



Pág. 10                                                            BOLETIN OFICIAL                            Martes 12 de julio de 2011 
 
Chilecito (La Rioja), 08 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de a Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto Dalmiro Andrés Guzmán, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de ley 
en los autos Expte. N° 43.017 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados “Guzmán Dalmiro Andrés - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 21 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.081 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, a los legatarios, herederos y acreedores de los extintos 
Leguiza César Calixto y Nélida Reina Montivero, a fin de que se 
presenten a estar a derecho en el juicio sucesorio que se tramitan 
mediante los autos Expte. N 11.846 - Letra “I” - Año 2011, 
caratulados: “Leguiza César Calixto y Nélida Reina Montivero - 
Sucesorio” bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el diario de 
circulación local. 
La Rioja, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.082 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

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, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley a acreedores, herederos y legatarios de 
la extinta Angela Alfonsa Torres para comparecer en los autos 
Expte. Nº 41.739 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Torres 
Angela Alfonsa - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, … de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.083 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 

El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo de Nelson Daniel 
Díaz, en los autos Expte. 3.482 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Casas de Brizuela Magdalena del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por el término de cinco 
(5) días a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho, a comparecer dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de abril de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.084 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Secretaría 
“A”, Dr. Mario Emilio Pagotto, en los autos Expte. N° 133/11, 
caratulados: “Blanco Rubén Narciso s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho 
a los bienes del causante, Rubén Narciso Blanco, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Publíquense 
edictos por cinco (5) veces. Chilecito, La Rioja, cinco de 
mayo de dos mil once. Dra. Karina Anabella Gómez. 
Dieciséis de junio de dos mil once. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.085 - $ 70,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader 
de Bassaní, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del Valle 
Amaya, hace saber que en los autos Expte. N° 087 - Letra “O” 
- Año 2011, caratulados: “Oyola, Tomás Héctor - 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 a quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia de Tomás Héctor Oyola, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 23 de junio de 2011.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.088 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
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cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de ley, a los bienes de la extinta 
Delina Aidé Agüero, en los autos Expte. Nº 42.793 - Letra 
“A” - Año 2011, caratulados: “Agüero Delina Aidé - 
Sucesorio Testamentario”, que se tramitan por ante por ante la 
Secretaría “A”. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.090 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A” de la actuaria, Sra. Susana del 
Carmen Carena, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores que se 
consideren con derecho a comparecer al juicio de los extintos 
Gallardo Ramona María Eva y Juan Ciriaco Oliva, en autos 
Expte. N° 32.719 - Año 2011, caratulados: “Gallardo Ramona 
María Eva y Juan Ciriaco Oliva - Sucesorio Ab  Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 10 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.094 - $ 90,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
Civil a cargo del autorizante, Sr. Nelson Daniel Díaz, en 
Expte. N° 3.555 - “O” - Año 2011, caratulados: “Olima Eloy 
Isaac - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del entinto Olima Eloy Isaac, a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, que será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 21 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.097 - $ 60,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente 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, con asiento en la ciudad de La Rioja, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios y 
acreedores y los que se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión de Barco Antonio Enrique, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento 
de ley en autos Expte. N° 42.533 - “B” - 2011, caratulados: 
“Barco Antonio Enrique Sucesorio Ab Intestato”. 

La Rioja, 14 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.099 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B” de la Autorizante, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Victoria 
Margarita Romero, para comparecer en los autos Expte. N° 
42.452 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Victoria 
Margarita - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, … de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.100 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Carlos Nieto Ortiz, por la Secretaría “A” de la autorizante, 
Dra. Marcela Fernández Favarón, con sede del Tribunal en 
calle Joaquín V. González Nº 77, ciudad de La Rioja, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a los 
de la última publicación de la presente, a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Isaac Alive y Rita Celia 
Días, para comparecer en los autos Expte. Nº 42.895 - “A” - 
2011, caratulados: “Alive Isaac y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 07 de junio de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.102 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
Civil, a/c señor Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) 
veces que el señor José Angel Romero, ha iniciado juicio de 
Usucapión, en los autos Expte. N° 3.499 - Letra “R” - Año 
2011, caratulados “Romero José Angel c/Municipalidad del 
Departamento Arauco s/Usucapión”, sobre un inmueble 
ubicado sobre calle Roberto L. Díaz, de barrio Cooperativa, de 
esta ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, provincia de 
La Rioja cuyas medidas, linderos y superficie a continuación 
se describen, a saber: 

a- Descripción del inmueble: Que partiendo desde el 
punto 1, en dirección al cuadrante Noreste, parte un segmento 
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recto que mide 183,06 metros, hasta tocar el punto 2; desde 
este punto de referencia, parte en dirección Sud, una línea 
recta, que mide 558,27 metros, hasta alcanzar el punto 3; 
desde este punto, parte en dirección Oeste, un tramo recto que 
mide 353,98 metros, hasta alcanzar el punto 4; desde este 
punto 4, parte en dirección Noreste una línea recta que mide 
377,96 metros, hasta alcanzar el punto 5; desde este punto, 
surge un tramo recto en dirección Noroeste que mide 112,59 
metros, hasta tocar el punto 6; desde este punto, emerge una 
línea recta en dirección Norte, que mide 151,11 metros, hasta 
llegar al punto de partida 1.  

b- Linderos: Norte: calle pública, Este: con calle 
Roberto L. Díaz, Sud: con Municipalidad de Arauco, Jorge 
Afid Herrera, Carlos Vicente Villegas, Oeste: con Suc. Juan 
Rolando Díaz. 

c- Superficie: Encerrando una superficie de once 
hectáreas cinco mil ciento cincuenta y seis metros cuadrados 
con treinta y nueve centímetros cuadrados (11 ha 5.156,39 
m2). 

d- Identificación del inmueble: La propiedad 
referenciada con antelación, se identifica con Nomenclatura 
Catastral: Departamento 04, Circunscripción 1, Sección A, 
Manzana 63, Parcela 16, y Matrícula Catastral: 0401-1063-
016, según Artículo 4, de la Disposición Catastral N° 018581, 
de fecha 09 de noviembre de 2010.  

Así mismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, 17 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.103 - $ 300,00 - 01 al 15/07/2011 
 

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

Comercial y Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María F. de Luna, en autos Villafañe Eulogio 
Eusebio - Sucesorio Ab Intestato” Expte. 11.734 - “V” - 2011, 
ordenó publicar edictos de ley por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Eulogio Eusebio 
Villafañe, a comparecer en el término de quince (15) días a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 02 de mayo de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.104 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, Dra. Marcela Fernández Favarón cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a los bienes 
de la extinta Dib Margarita, debiendo comparecer dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

de edictos, en autos: “Dib, Margarita - Sucesorio Ab Intestato” 
- Expte. 43.083 - “D” - 2011, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría,  22 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.105 - $ 60,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 
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”, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a comparecer a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Eugenia Remigia 
Elorriaga de De la Vega, en autos Expte. 36.962 - “E” - 2005, 
caratulados: “Elorriaga de De la Vega Eugenia Remigia - 
Sucesorio Ab Intestato” a fin de hacer valer sus derechos, 
dentro del término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C. bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.106 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez 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 “A”, a cargo de la autorizante, Dra. 
Karina Anabella Gómez en autos Expte. N° 201/11, 
caratulados: Bazán, Roberto Andrés - Sucesorio Ab Intestato”, 
ordena la publicación de edictos por cinco (5) veces en 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Fdo. Dr. Mario Emilio Pagotto, Juez de Cámara, ante mí: 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaria. Edictos por cinco (5) 
veces en Boletín Oficial por tramitarse la presente causa por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Arts.164 y 165 inc. 1º 
y 2° del C.P.C.) Notifíquese. Chilecito, 24 de junio de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría “2”, a cargo de la Autorizante ha 
dispuesto la publicación del presente por cinco (5) veces 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes que han 
quedado al fallecimiento del extinto Domingo Héctor Taquia, 
a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 
16.272/11, caratulados: “Taquia, Domingo Héctor - Sucesorio 
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Ab Intestato” dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces en Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse la 
presente causa por intermedio de los Ministerios Públicos 
(Arts. 164 y 165 inc. 1º, 2º y Art. 49 del CPC.). Chilecito, … 
de junio de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

 
La señora Presidenta de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela F. Favarón, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Roberto Juan Carlos Ocampo, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en autos Expte. N° 42.487 - Letra “O” - Año 
2010, caratulados: “Ocampo, Roberto Juan Carlos - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría,  23 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
 
Nº 12.107 - $ 50,00 - 05 al 19/07/2011 
 

* * * 
 

El Sra. Presidenta de la Cámara de Instancia Unica de 
la V° Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dra. Rosa Graciela Yaryura, 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos 
Expediente N° 2.548 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Piñeyrua Arredondo Juan Pedro Víctor s/Información 
Posesoria” hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre los inmuebles ubicados 
en el Paraje “25”, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de La Rioja, 
que según Plano de Mensura aprobado por Resolución N° 
18623/10, se describen de la siguiente manera: Primera 
Fracción: tiene la siguiente superficie total de (2362 ha 392 
m2), dentro de los siguientes límites: Norte: Partiendo del 
punto 1 al 14 Mario Pereyra y del punto 14 al 13 con 
propiedad de Néstor Eguren; Este: Limita del punto 13 al 12 
con propiedad de César Dardo y Héctor Arabel Vargas y del 
Punto 9 al 8 con propiedad Zulema Evelina y Raquel del Valle 
Llanos y parte con camino público, Sur: en gran parte con 
Zulema Evelina Raquel del Valle Llanos y en parte con 
camino vecinal; al Oeste: con Ruta Nacional Nº 79 ello 
conforme al plano que se identificaron Nomenclatura Catastral 
N° 4-16-17-12-666-276; Segunda Fracción: Tiene una 
superficie total de (1 ha, 1290,63 m2) dentro de los siguientes 
límites: al Norte: Transportadora Don Rosendo S.A.; al Sur: 
Teresa Julia Aguirre, Este: Ruta Nacional N° 79, Oeste: 
Transportadora Don Rosendo S.A; ello conforme al plano de 
mensura que se identifica con Nomenclatura Catastral N° 4-
16-17-012-689-287. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideran con derecho sobre el inmueble objeto de los 
presentes a comparecer a juicio dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.   

Secretaría Civil, junio de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil  

 
Nº 12.108 - $ 200,00 - 05 al 19/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber que el Sr. Ríos Rubén Orlando, ha iniciado juicio de 
Prescripción Adquisitiva Veinteañal en autos Expte. N° 
41.500 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Ríos Rubén 
Orlando - Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, sobre un 
inmueble que, según Plano de Mensura aprobado por 
Disposición N° 018315 de fecha 10 de mayo de 2010 de la 
Dirección de Catastro de la Provincia de La Rioja, se ubica en 
la ciudad de La Rioja, departamento Capital, provincia de La 
Rioja. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección H 
(ex C), Manzana 496, Parcela 27, Padrón de D.G.I.P. N° 1-
34931, con una superficie equivalente a 9.888,79 m2 y tiene 
las siguientes medidas y linderos: Norte: desde el punto 1 al 
punto 2 mide noventa metros (90 m), colindando con 
propiedad de Flexibles Argentinos S.A.; por el Este, haciendo 
un ángulo de 78° 27’ 44”, quiebra con dirección Sur-Oeste, 
desde el punto 2 al punto 3 mide setenta y cinco metros (75 
m), y desde allí, haciendo un ángulo de 158° 22’ 34”, quiebra 
con dirección Sur-Sur-Oeste, desde el punto 3 al punto 4 mide 
noventa y un metros cuarenta y un centímetros (91,41 m), 
lindando en todo este lado con propiedad del Estado 
Provincial; por el lado Sur: desde el punto 4 hace un quiebre 
con dirección Oeste, en un ángulo de 123° 09’ 42” y hasta el 
punto 5, mide veinticinco metros (25 m), lindando con 
propiedad del Estado Provincial; y por el lado Oeste: desde el 
punto 5 al punto 1, dobla en un ángulo 90° 00’ 00”, con 
dirección Norte, y mide ciento cincuenta metros (150 m), 
lindando con calle Amada de Romero (ex calle N° 2). Que 
según disposición aprobatoria por la D.G.C., la propiedad se 
encuentra inscripta en la Dirección Gral. de Impuestos 
Provinciales, con el Número de Padrón 1-34931, con 
Inscripción Registral bajo Dominio C: 12798, Año 1988, del 
Registro de la Propiedad Inmueble, habiéndose aprobado un 
plano de mensura que se superpone y cuya nomenclatura 
catastral corresponde a Dpto. 01, Circ. 1, Secc. H, MZ 496, 
Parc. V; inscripciones todas a nombre de Tupinambis Riojanas 
S.A. Asimismo, cita y emplaza por el término de diez (10) 
días a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley, a comparecer en autos a todo aquel que se considere con 
derechos sobre el inmueble en cuestión. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría, junio de dos mil once. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
 
Nº 12.109 - $ 1.073,00 - 05 al 19/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Criminal y Correccional de la 3ª Circunscripción 
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Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, Dr Walter 
Ricardo Vera, Secretaría Dr. David Lino 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. N° 5.727 - Letra “O” - Año 2007, caratulados: 
“Oliva, Leocadio Liberato Ysaac - Sucesorio”. 
Chamical, 29 de junio de 2011.  
 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.110 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Camilo Moreno M.I 
N° 2.996.242 y de la extinta Damiana Rosa Sosa M.I N° 
1.141.288, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 42.514 - Letra “M” - Año 2011, caratulado: “Moreno 
Camilo Alejo y Sosa Damiana Sosa - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de junio de 2011. 
 

G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.116 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.023 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “González, Martín 
Reynaldo del Carmen y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de Martín Reynaldo 
del Carmen González y Aurora Nelly Torres, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.118 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

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

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.060 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Rivero, Nicolasa 
del Valle - Sucesorio - Declaratoria de Herederos”, cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Nicolasa 
del Valle Rivero, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dr. Pablo Ricardo Magaquián 
Juez de Cámara 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
Nº 12.119 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
6.974 - Letra “B” -  Año 2010, caratulados: “Barrionuevo, 
Feliciano Luis y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de los extintos 
Feliciano Luis Barrionuevo y Mónica Clara Villegas, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.120 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial y de Minas 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 
Daniel Alejandro Saúl Flores, cita y emplaza por (5) veces a 
herederos, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Roldán Carlota Elvira, para 
que en el término de (15) días posteriores a la última 
publicación, a comparecer o estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 21.999 - Letra 
“R” - Año 2010, caratulado: “Roldán Carlota Elvira” - 
Sucesorio Ab Intestato.  
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.121 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara “B” 2da, en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Mario Emilio 
Pagotto, cita y emplaza por cinco (5) veces herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos José Ricardo Morales y Elina Brizuela 
y/o Elina Angela Brizuela, para que en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, a comparecer o 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
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Expte. N° 067 - Letra “M” - Año 2011, caratulado: “Morales 
José Ricardo y Otra” Sucesorio Ab Intestato.  

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaria 
 
Nº 12.122 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrada de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza por (5) veces a herederos, acreedores 
y todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Roberto Antonio González, para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 16.403 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulado: “González Roberto Antonio - 
Declaratoria de Herederos. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Juez de Paz Letrada -  Dr. Alberto Miguel Granado, 
Secretario.  
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.123 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía 
Nader de Bassani, cita y emplaza por (5) veces a herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Miguel Quispe, para que en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a 
comparecer o estar a derecho, bajo apercibimiento de ley en 
los autos Expte. N° 067 - Letra “Q” - Año 2011, caratulado: 
“Quispe Miguel - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.124 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial, Secretaría “B”, hace saber 
por tres (3) veces que el Sr. Celio Evaristo Romero ha iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 21.963/10 
-Letra “R”, caratulados: “Romero Celio Evaristo - 
Información Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble 
ubicado en calle Emilio Hunicken de la localidad de Los 
Sarmientos, Dpto. Chilecito, tiene una superficie total de 
3.294,26 m2, su Nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, Circ III, 
Secc A, Manz 2, Parc 7. Sus linderos son: al Norte linda con 
Julio Sosa, Hilda Beatriz Olmedo de Meneguzi, al Sur linda 
con calle Emilio Hunicken, María Rosa Estrada, Patricia Luna 
de Alvarez, Marisa de Drazic, José Luis Nicastro, al Este con 
Julio Ceballos y al Oeste linda con Norma Mamani de Camps, 
Silvia Sosa. Asimismo se cita a los que se consideren con 

derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento 
de ser representado por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, L.R., 01 de julio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 12.125 - $ 96,00 - 08 al 15/07/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial, Secretaría “B”, hace saber 
por tres (3) veces que la Sra. Antonia Patricia Vargas ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 
22.121/10, caratulados: “Vargas Antonia Patricia - 
Información Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble 
ubicado en B° Los Dorados de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, su Nomenclatura Catastral es Dpto. 07, 
Circ I, Secc. G, Manz. 48/49/50, Parc 1 y se encuentra 
dividido en tres (3) fracciones, la primera fracción 
correspondiente a la manzana 48, tiene una superficie de 13 ha 
9171 m2, sus linderos son: al Noreste linda con Ruta Prov. N° 
14, al Suroeste linda con trazado del Cable Carril, al Sureste 
linda con Maximiliano Corzo y al Noroeste linda con 
Demetrio Maza; la segunda fracción correspondiente a la 
manzana 49, tiene una superficie de 17 ha 2518,21 m2, sus 
linderos son: al Noreste linda con Ruta Prov. N° 14, al 
Suroeste linda con trazado del Cable Carril, al Sureste linda 
con Reynoso Susana Beatriz y al Noroeste linda con 
Maximiliano Corzo; la tercera fracción correspondiente a la 
manzana 50, tiene una superficie de 1 ha 4857,38 m2. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito, L.R., 01 de julio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 12.126 - $ 126,00 - 08 al 15/07/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Mario Emilio Pagotto, hace saber que en 
los Autos Expte. N° 159, Año 2011, Letra “S” caratulados: 
“Sigampa Juan Alberto -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 quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia del causante Sr. Juan Alberto Sigampa, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 28 de junio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 12.127 - $ 80,00 – 08 al 22/07/2011 
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El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Mario Emilio Pagotto, hace saber que en 
los Autos Expte. N° 042, Año 2011, Letra “O” caratulados: 
“Ortiz  Eulogio Emeterio 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 quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la causante Sra. Matilde Reyna Scaglioni y Eulogio 
Emeterio Ortiz, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., junio 23 de 2011. 
 

Carina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 12.128 – $ 80,00 -  08 al 22/7/2011  
 

* * * 
 
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 
Basani, hace saber que en los Autos Expte. N° 22.204, Año 
2011, Letra “A” caratulados: “Antun Manuela — 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 quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. 
Antun Manuela, Manuela Antun, Manuela Antun de 
Fabian, Manuela Antun Rufail, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, L.R., junio de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.129 - $ 90,00 – 08 al 22/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a estar a derecho en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la extinta 
Victoria Elena Castro, bajo apercibimiento de ley en los 
autos Expte. N° 19.430 — Letra “C” - Año 2005, 
caratulados: “Castro Victoria Elena - Sucesorio Ab-
Intestato”, Chilecito, 27 de agosto de 2010, Dra. Antonia E. 
Toledo, 
Secretaria. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.130 - $ 70,00 – 08 al 22/07/2011 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, en los Autos Expte. 
N° 42.288 — Letra “S” -Año 2011, caratulado: “Sesma 
Gustavo Daniel — Concurso Preventivo”, hace saber que se 
ha dispuesto la Apertura del Concurso Preventivo en la 
modalidad de “Pequeño Concurso”, del Sr. Gustavo Daniel 
Sesma, con domicilio legal sito en Avda. Monseñor Angelelli 
N° 1.185, B° Santa Justina de esta ciudad, habiendo sido 
designado Síndico el Contador Rodolfo Cuevas, con domicilio 
legal en calle Islas Orcadas, N° 1.265, B° Antártida Argentina 
I, de esta ciudad Capital, fijándose hasta el día Doce de 
Setiembre próximo, fecha para que los acreedores presenten 
sus pedidos de verificación de créditos a la Sindicatura; hasta 
el día Veinticinco de Octubre próximo, fecha para que la 
Sindicatura presente el Informe Individual, y hasta el día Siete 
de Diciembre próximo, fecha para que el Síndico presente el 
Informe General. Se ha decretado la inhibición general para 
disponer y gravar bienes del concursado y la suspensión de 
todas las causas de contenido patrimonial que se tramiten en 
su contra. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley 
N° 24.522.  
Secretaría, 24 de junio de 2011. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.131 - $ 500,00 – 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a Herederos, Acreedores y 
Legatarios del extinto José Juan Osbaldo Elías, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte. N° 213— Año 2011 — Letra 
“E”, caratulados: “Elías Juan José Osbaldo Elías s/ Sucesorio 
Ab-Intestato”, dentro del término de Quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.   
Chilecito, 22 de Junio de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.133 - $ 90,00 – 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 41.381, “G”, 2010, 
caratulados: “Gómez Héctor Fernando y Otro - Prescripción 
Adquisitiva”, ordena la publicación de edictos por cinco (5) 
veces mediante la cual se cita y emplaza bajo apercibimiento 
de ley, a quienes se crean con derecho sobre el inmueble 
ubicado en esta ciudad de La Rioja, sobre calle Chuquisaca 
s/n, Barrio Cochangasta, Distrito Capital, Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01, Circunscripción 1, Sección E, Manzana 
209-837, Parcelas 25-05, Número de Padrón 1-76979, 1-
76978, Mat. Catastral 01-1-E-209-26, 01-1-E-837-0. Posee 
una superficie total de 2 has 4.696,36 m cuadrados, y se 
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subdivide en dos (2) parcelas, Parcela 5 y Parcela 25. Colinda, 
al Norte con Pascual Baudilio Villafañe, al Sur con Ramón 
Martín Nieto, al Oeste con calle Chuquisaca, y al Este con la 
Sucesión de Héctor Hugo Karma.  
La mencionada citación y emplazamiento lo es por el término 
de diez (10) días a partir de la última publicación.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.134 - $ 150,00 – 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Josefa Orfelia Luna vda. de Reartes y Laura Marcela Reartes, 
en autos caratulados “Reartes Ramón Cristobal s/Sucesorio 
Ab Intestato”, Expte. N° 6.448, Letra “R”, Año 1999, dentro 
del término de quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces  
Secretaría,  21 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.135 - $ 80,00 – 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 
               La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Marta C. R. de Reinoso, Secretaría “A”, de 
la actuaria Dra. Laura H. de Giménez Pecci, Secretaria, en los 
autos Expte. N° 32.397- Letra “B” - 2010, caratulados: 
“Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/Gerardo Alberto Castillo 
s/Ejecutivo”, hace saber por dos (2) veces, que cita al Sr. 
Gerardo Alberto Castillo a comparecer a estar a derecho en la 
presente acción dentro del término de dos días, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes.  
Secretaría, 27 de mayo de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.136 - $ 32,00 – 12 y 15/07/2011 
 

* * * 
 
               El Sr. 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 Sr. Jefe de Despacho Nelson Daniel Díaz, hace 
saber por cinco (5) veces que el señor José Luis Castiglione, 
ha iniciado Juicio de Usucapión, en los autos Expte. N° 3.541, 
Letra “C”, Año 2011, caratulados: “Castiglione José Luis 
E/Pedro Arias s/Usucapión”, del inmueble ubicado sobre calle 
pública de la localidad de Salicas, Departamento San Blas de 
los Sauces, Provincia de La Rioja, conforme a las siguientes 
medidas, linderos y superficie que se detallan a continuación: 
a- Descripción del Inmueble a Usucapir: “Que partiendo desde 
el punto A, en dirección Este, una línea recta, que mide 33,14 
m, hasta tocar el punto B (segmento A-B); desde éste punto de 

referencia B; parte con orientación hacia el Sur, un segmento 
recto que mide 43,40 m, hasta tocar el punto C, (segmento B-
C); desde éste punto C, con dirección Oeste, una recta que 
mide 34,20 m, hasta tocar el punto D, (segmento C-D); desde 
éste punto D, parte con dirección Norte, una línea recta que 
alcanza 46,89 m, hasta tocar el punto de partida A, (segmento 
D-A); formando una figura regular. b- Superficie del 
inmueble:  
                El inmueble descrito, tiene una superficie de Mil 
Quinientos Diez metros cuadrados con Veintiséis centímetros 
cuadrados (1.510,26 m2). c- Linderos: Los linderos de la 
propiedad detallada son los siguientes: Al Norte: Calle 
pública, al Este: Petrona Rogelia Maya de Alamo, Simón 
Santos Alamo; al Sur: con Suc. Luis Eusebio Ruiz, y al Oeste 
con Suc. Luis Eusebio Ruiz, Antonia Ruiz. d- Identificación 
del inmueble: La propiedad referenciada con antelación, se 
identifica con Nomenclatura Catastral, Departamento 05, 
Circunscripción IX, Sección C, Manzana 1, Parcela 11. 
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, 22 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.137 - $ 300,00 – 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
  
                 La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Presidente 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” y la Dra. María Emilia Castellanos — Secretaria 
Encargada del Registro Público de Comercio, hacen saber que en 
los autos Expte. N° 10902 Letra “R” - Año 2011, caratulados 
“Redes Banda Ancha Soluciones S.R.L. s/Inscripción de 
Modificación del Art.3 — Objeto Social”, se iniciaron diligencias 
sobre la Inscripción de Modificación del Art. 3 (objeto social) en 
la firma Redes Banda Ancha Soluciones S.R.L., tal cual surge de 
Acta N° 2 de fecha dos de febrero de dos mil once transcripta en 
el Libro de Actas de Reunión de Socios Nº 1, estableciendo del 
Art. 3 del Contrato Social la siguiente redacción: “La sociedad 
tiene por objeto realizar por cuenta propia o asociada con terceros 
bajo cualquier forma asociativa lícita, una o varias de las 
siguientes actividades: 1) Explotación parcial o total de canales 
de televisión, emisoras de radio, servicios complementarios de 
radiodifusión, y todo otro servicio de comunicación audiovisual 
admitido por el marco regulatorio, ya sea en forma directa 
mediante licencia, permiso o autorización propios, provisorios, 
cautelares o definitivos, o a través de terceros titulares de tales 
autorizaciones administrativas y/o jurisdiccionales; 2) 
Producción, realización, edición, explotación y comercialización 
de filmaciones, grabaciones de audio e imagen de cualquier 
índole mediante videocasetes y/o cualquier sistema sustitutivo o 
semejante que en el futuro existiere; 3) Producción, utilización, 
explotación y comercialización de espacios publicitarios y/o 
periodísticos en canales de televisión, sean estos abiertos, 
cerrados, por cable, por aire o cualquier otro sistema de 
transmisión televisiva que en el futuro existiere, a cuyos efectos 
puede celebrar los contratos que fueren menester, 4) Producción, 
utilización, explotación y comercialización de espacios 
publicitarios y/o periodísticos en emisoras de radio, sean estas de 
amplitud modulada o frecuencia modulada en el sistema 
broadscasting o cualquier otro que en el futuro existiere, a cuyos 
efectos puede celebrar lo contratos que fueren menester; 5) 
Producción, realización, edición, explotación y comercialización 
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de espacios de transmisión de audio y/o imagen, en lugares 
públicos, privados, abiertos, cerrados y/o en la vía pública, 
mediante transmisiones en directo a través de grabaciones, prestar 
actividades de telecomunicaciones conforme las pautas previstas 
por el Decreto 764 del 3 de septiembre de 2000 y sus 
modificatorias y complementarias, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. 31 del Decreto 1225/2010, reglamentario de la Ley 
26.522, de la sociedad Redes Banda Ancha Soluciones S.R.L. 
inscripta en el Registro Público de Comercio a los folios 1806 al 
1810 en libro Nº 64, con fecha 25 de noviembre de 2010. 
Publíquese. 
Registro Público de Comercio, 5 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.138 - $ 200,00 – 12/07/2011 
 

* * * 
                 La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” y la Dra. María Emilia 
Castellanos — Secretaria Encargada del Registro Público de 
Comercio, hacen saber que en los autos Expte. N° 10906 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados “Redes Banda Ancha 
Soluciones S.R.L. s/Inscripción de Cesión de Cuotas”, se 
iniciaron diligencias sobre la inscripción de Cesión de Cuotas 
Sociales en la firma Redes Banda Ancha Soluciones SRL, 
realizada por instrumento privado con firma certificada con 
fecha 13 de Abril de 2011, en el cual consta que el Socio 
Adrián Enrique Arias Ruades, DNI N° 25.425.155, de estado 
civil soltero, con domicilio en calle Pueyrredón N° 370, B° 
Evita, vende, cede y transfiere al Sr. Santos Torcivía, DNI 
22.443.156, argentino, casado, de profesión Ingeniero en 
Sistemas de Información, con domicilio en calle Santa Fe N° 
1.065, B° San Román la cantidad de diez (10) cuotas sociales, 
que tiene y le pertenecen de la sociedad Redes Banda Ancha 
Soluciones SRL inscripta en el Registro Público de Comercio 
a los folios 1.806 al 1.810 en libro N° 64, con fecha 25 de 
noviembre de 2010. 
Publíquese.  
Registro Público de Comercio, 5 de julio de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 12.139 - $ 100,00 – 12/07/2011 
 

* * * 
                  

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- 
en los autos Expte. N° 7.123- Letra “P”- Año 2011-
caratulados: “Ponce, Manuela Leonor-Sucesión 
Testamentaria” cita y emplaza por el término de quince días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Manuela Leonor Ponce, bajo apercibimiento de ley.  
Publíquese por cinco veces. 
 Secretaría, 6 de julio de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.140 - $ 90,00 – 12 al 26/07/2011 

               La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. 10912- “I”- 2011, 
caratulados: “IMAC S.R.L. - Inscripción de Contrato 
Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por 
el que se hace saber que los Sres. Ricardo José Geronazzo, 
D.N.I. 25.218.369, soltero, domiciliado en Av. San 
Francisco 6.500, María Santander, D.N.I. 30.570.017, 
casada, domiciliada en Ecuador 1.285, Piso 8vo., Dpto. 
“A” de la Ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Luis Paredes, 
D.N.I. 14.616.315, casado, domiciliado en Cotagaita 683, 
Barrio Cochangasta y José Luis Valero Lucero , D.N.I. 
26.336.106, casado, domiciliado en Viamonte 761, 
mediante Escritura N° 205 del 14/6/2011, autorizada por la 
Esc. Mariana Castro, Ads. al Reg. 13 de esta Pcia., han 
constituido una Sociedad denominada “IMAC S.R.L.”.- 
Duración: 99 años a partir de la inscripción en el R.P.C.- 
Objeto: Realizar estudios de diagnósticos por imágenes, 
Radiología, Ecografía, Tomografía Computada, 
Densitometría Osea, Mamografía, Ecodopler, Cámara 
Gamma, Resonancia nuclear magnética y todo otro tipo de 
estudios por imágenes que existan en la actualidad o 
puedan surgir en el futuro, utilizando cualquier tipo de 
tecnología. Efectuar investigación científica y experimental 
que tenga por fin el progreso de las ciencias médicas, 
proporcionando centros de trabajo y estudios, con 
elementos de investigación y diagnóstico, enseñanza y 
perfeccionamiento de las ciencias médicas, como 
divulgación social por medio de conferencias, ateneos o 
congresos, de acuerdo a las bases y reglamentos que 
establezca la gerencia, propendiendo igualmente, a la 
educación médica del público y profilaxis de enfermedades 
por cualquier medio. Participación en todo tipo de 
licitaciones, concursos de precios, adjudicaciones y 
convenios. Capital social: $ 200.000,00, dividido en 20.000 
cuotas de $10, valor nominal cada una y de un voto por 
cuota. Cierre Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada 
año. Administración Social: será ejercida por Ricardo José 
Geronazzo, el que queda designado como Socio Gerente. 
Domicilio legal: Bazán y Bustos número 136, Primer Piso, 
de esta ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 7 de julio de 2011. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
 
Nº 12.143 - $ 164,00 – 12/07/2011 
 

* * * 
 
                  La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, a cargo de 
la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 
3.856 —“P”- Año 1987, caratulados: “Páez Pedro Fidel - 
Sucesorio Ab - Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión del extinto Pedro 
Fidel Páez, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
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La Rioja, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.144 – $ 80,00 – 12 al 26/07/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 
 Expte. Nº 103-V-10. Titular: Viñas, Luis Alberto. 
Denominación: “San Luis”. Departamento Catastro Minero: 
La Rioja, 23 de junio de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada por el Perito actuante en fojas 
63 a 68, en donde se adjuntan los planos de Mensura, 
Vinculación, Memoria Descriptiva y aporte de coordenadas de 
la presente cantera, este Departamento informa que previo a la 
evaluación de la misma, su titular deberá realizar la 
publicación de Edictos de Mensura correspondiente. No 
obstante ello, y a los efectos de que se pueda cumplimentar 
con dicha publicación, se adjunta a la presente nómina de 
coordenadas Gauss Kruger Posgar (94) de los vértices del área 
a mensurar: Y=3415100.7600 X=6734908.1.300 
Y=3415129.0300 X=6735072.2900 Y=3415235.4300 
X=6735248.4900 Y=3415321.4700 X=6735287.9200 
Y=3415339.0200 X=6735394.2300 Y=3415267.6700 
X=6735578.4100 Y=3414967.9300 X=6735643.9000 
Y=3414906.9700 X=6735690.2400 Y=3415018.1700 
X=6735696.3200 Y=3415097.7000 X=6735650.7300 
Y=3415195.5500 X=6735640.9900 Y=3415290.2100 
X=6735589.6600 Y=3415361.0900 X=6735384.3300 
Y=3415366.6800 X=6735278.6300 Y=3415317.3200 
X=6735233.6100 Y=3415262.0300 X=6735224.9500 
Y=6415148.1400 X=6735066.5200 Y=3415113.0400      
X=6734903.7900. Siendo su superficie de 3 has. 5.532.40 
m2.- Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo. Director Gral. de Minería. La 
Rioja, 07 de julio de 2011. Visto… y Considerando... El 
Director de Minería dispone: Artículo 1º) Publíquese edicto de 
mensura en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta dirección, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 81º del Código de Minería, emplazando a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la última publicación, (Art. 84º 
del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2º) La publicación de 
los edictos mencionados, deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín Oficial con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3º) Notifíquese, por Escribanía 
de Minas, confecciónese los edictos ordenados, hágase entrega 
para su publicación y efectúese las anotaciones 
correspondientes al margen de su registro catastral minero, 
fecho resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco. Escribano 
de Minas. 
 
 

Luis H. Parco 
Escribano de Minas 

 
 
Nº 12.145 - $ 230,00 – 12, 19 y 26/07/2011   
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Arias Pedro Ramón.” Expte. N° 23 - Letra “A” 
- Año 2011. Denominado: “Reyna I”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 29 de abril de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento, cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son (X=6877286 - Y=2515452) ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 4 y 5 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 360 ha 0014.55 
rn2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2513837.4500 X=6876780.2600 Y=6875799.5600. 
Asimismo se informa que la presente solicitud se ubica dentro 
del Area de Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna 
Brava - Ley N° 8.078-06. La nomenclatura catastral 
correspondiente es. 6877286215-2515452573-13-10-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 23 de 
mayo de 2011. Visto... y Considerando... el Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en 
el padrón minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3º) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente 
debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) 
El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro bajo 
apercibimiento de caducidad del Derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del C.P.M ). Artículo 5º) El concesionario deberá, dentro 
de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Atento a lo informado por Geología Minera a fs 
(10). Emplazar, al concesionario por el término de cinco (5) 
días, Art. 27 del C.P.M., a fines de que abone la tasa 
correspondiente. Artículo 7°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.112 - $ 264,00 - 05, 12 y 19/07/2011 
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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 

 


