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LEYES 
 

LEY Nº  8.991 
  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 027 
suscripto el 14 de abril de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Luis Beder Herrera y el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional, representado por el señor Presidente 
del Consejo de Administración Don José Arturo Estabillo. 

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

Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera entre el 
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 

Regional y la Provincia de La Rioja 
 

Entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional, en adelante El Fondo, representado por el señor 
Presidente del Consejo de Administración, Don José Arturo 
Estabillo designado por Decreto P.E.N. N° 208/02 por una 
parte, y por la otra la Provincia de La Rioja, representada, por 
el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera, en adelante La 
Jurisdicción convienen en celebrar el presente Convenio de 
Mutuo de Asistencia Financiera para un Programa, conforme a 
las siguientes Cláusulas: 

Primera: Normativa Aplicable. El presente Convenio 
se lleva a cabo en el marco legal dispuesto por la Ley N° 
24.855, su Decreto Reglamentario N° 924/97; el Decreto 
P.E.N. N° 228/98; el Reglamento Operativo y Manual de 
Procedimientos aprobado por Resolución J.G.M. N° 427/97 y 
legislación concordante, que regula el funcionamiento del 
FFFIR. 

Segunda: Identificación del Programa.  
Programa Desarrollo y Construcción de Cuatro 
Establecimientos Educativos de Nivel Medio destinados a la 
Formación Técnica Agropecuaria. 

La Jurisdicción definirá Las Obras alcanzadas por 
este Programa y agregará a los expedientes respectivos toda la 
documentación que requiere la normativa vigente la que se 
considera formando parte integrante del presente Convenio de 
Mutuo. 

Tercera: Objeto. El Fondo asistirá al financiamiento 
de Las Obras que integren el Programa hasta agotar el monto 
del presente, a realizarse en la Provincia de La Rioja, cuyos 
requisitos legales y técnicos serán debidamente evaluados y 
cumplimentados por La Jurisdicción, de conformidad con la 
normativa mencionada en la Cláusula Primera, como también 
evaluados por las áreas técnicas de El Fondo y aceptados por 
el Consejo de Administración de El Fondo al tratar cada 
Resolución de Crédito individual. 

Cuarta: Monto del Préstamo. El Fondo, con fondos 
bajo su administración, otorga en calidad de préstamo a La 

Jurisdicción, hasta la suma de Pesos Cincuenta Millones ($ 
50.000.000,00), incluidos los Gastos de Auditoría y 
Administración de los Instrumentos Financieros conforme la 
Cláusula Trigésimo Séptima, los que serán calculados en cada 
Resolución de Crédito que se impute al Programa. 

Será facultad de La Jurisdicción asignar los montos 
para cada obra pudiendo reasignar los montos remanentes, en 
cada caso, a otra de las obras que integran el Programa o 
incorporar una nueva obra, en la medida que no exceda el 
monto total a financiar. 

La Jurisdicción se compromete a utilizar, con carácter 
exclusivo, el préstamo para el fiel cumplimiento del objeto del 
presente Convenio. 

A requerimiento de La Jurisdicción el Consejo de 
Administración, cuando así corresponda aprobará las 
Resoluciones de Crédito correspondientes a cada obra con 
imputación al monto acordado precedentemente y hasta agotar 
el mismo. 

Las Resoluciones de Crédito serán notificadas 
fehacientemente a La Jurisdicción a los fines de poder emitir 
certificados contra el monto de las mismas. 

Quinta: Manifestación del Representante Legal de La 
Jurisdicción. El representante legal de La Jurisdicción 
manifiesta que: 

a) La presente operación está debidamente 
encuadrada en las normas provinciales vigentes; b) No existe 
dentro del ámbito provincial impedimento legal alguno que 
implique restricción, prohibición o impedimento de alguna 
naturaleza respecto de la operación acordada en el presente 
Convenio; c) la Ley Provincial N° 8.578, faculta al Poder 
Ejecutivo Provincial a contraer las obligaciones emergentes de 
este mutuo y otorgar la pertinente garantía, d) Mediante la Ley 
N° 6.432, La Jurisdicción adhirió a la Ley N° 24.855 y al 
Decreto P.E.N. N° 924/97 y e) ha cumplido con las 
disposiciones del Decreto P.E.N. N° 1.731/04. 

Sexta: Compromiso de La Jurisdicción. A los efectos 
de perfeccionar la asistencia financiera, La Jurisdicción se 
compromete antes del primer desembolso a presentar, si no lo 
hubiere hecho anteriormente, constancia de que han tomado 
intervención los organismos competentes que la legislación 
provincial determina, en orden a legitimar la obligación 
crediticia aquí asumida. 

Séptima: De la Representación de La Jurisdicción. 
Organismo de Contralor - Organismo Ejecutor. La 
Jurisdicción designa al Ministro de Infraestructura, como 
representante legal del Programa ante El Fondo.  

Asimismo, se designa como Organismo Ejecutor a la 
Secretaría de Obras Públicas, que tendrá a su cargo la 
representación respecto de las Obras. El Organismo de 
Contralor de los certificados que se emitan estará a cargo del 
Ministerio de Infraestructura. 

El reemplazo de dichos representantes deberá ser 
notificado a El Fondo en forma fehaciente y con la debida 
antelación. 

Octava: Actas de Replanteo e Iniciación, Recepción 
Provisoria y Definitiva de Obra. La Jurisdicción deberá 
acompañar las Actas de Replanteo e Iniciación de Cada Obra 
en la que conste la fecha cierta de la iniciación de la misma, 
como así también las actas en las que consten la recepción 
provisoria y definitiva de las obras. 

Cuando hubieran transcurrido Ciento Veinte (120) 
días corridos desde la firma del presente, sin que La 
Jurisdicción hubiera presentado certificados de avance de obra 
para su desembolso, el presente Convenio de Mutuo podrá 
considerarse rescindido sin requerimiento o notificación 
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previa de ninguna índole y por el sólo cumplimiento de los 
plazos y la expresa decisión del Consejo de Administración 
comunicada a la Jurisdicción, pasando Las Obras, en tal caso, 
al Banco de Proyectos. 

Novena: Plazo de Inicio de las Obras - Caducidad 
Parcial - Multas.  

El financiamiento de las obras que conforman el 
Programa deberán iniciarse dentro de los doce (12) meses de 
suscrito el presente. 

Caducidad Parcial: Si dentro de dicho plazo no se 
hubiere iniciado el financiamiento de la totalidad de las obras, 
podrán darse de bajas aquellas no iniciadas, pasándolas al 
Banco de Proyectos y podrán considerarse en el futuro, a 
requerimiento de La Jurisdicción y en forma independiente. 

Multa: Si como consecuencia de la baja de obras por 
aplicación de párrafo precedente, el monto resultante del 
financiamiento se encontrara comprendido dentro de 
cualquiera de las ubicaciones precedentes de la grilla, se 
aplicará a los saldos adeudados una taza de interés 
compensatorio adicional equivalente a la diferencia de spreed 
entre ambas. 

Si se hubiere iniciado más del Setenta por Ciento 
(70%) de Las Obras del Programa y aún así resultare un 
cambio de ubicación en la grilla, dicha multa se reducirá a un 
adicional del Cincuenta por Ciento (50%) de la diferencia de 
spreed. 

Décima: Del Certificado de Avance de Obra. Los 
Certificados de avance de la obra deberán ser presentados 
debidamente conformados en el marco de la Ley provincial, 
con la intervención previa del Organismo Ejecutor y del 
Organismo de Contralor que designe La Jurisdicción. Los 
mismos deberán ser presentados al El Fondo en un plazo no 
mayor a Quince (15) días de aprobados. 

El monto total del préstamo será desembolsado 
conforme a la certificación de avance de cada Obra aprobada y 
presentada por La Jurisdicción a satisfacción de El Fondo y 
conforme las pautas que más abajo se establecen. 

La Jurisdicción deberá rendir la aplicación de los 
fondos transferidos por El Fondo dentro de los veinticinco 
(25) días corridos contados a partir de la efectiva acreditación 
en la cuenta prevista en la Cláusula Decimocuarta. 

El Fondo no efectuará desembolsos hasta que La 
Jurisdicción acredite la inclusión de las obras en la Ley de 
Presupuesto respectiva. 

Decimoprimera: Compromiso de Desembolsos. El 
Fondo se compromete a desembolsar mensualmente una suma 
máxima equivalente a la prevista en el Plan de Trabajos e 
Inversiones de cada obra, aprobado por la autoridad 
competente de La Jurisdicción a la fecha del primer 
desembolso y que se encuentre establecida de acuerdo a la 
normativa aplicable prevista en la Cláusula Primera. 

El Fondo no atenderá el financiamiento de ítems que 
no se incorporen a la obra de manera permanente como por 
ejemplo Gastos Generales o de Seguridad. 

Decimosegunda: Modificaciones en los 
Cronogramas. Cuando se produzcan modificaciones en el Plan 
de Trabajos e Inversiones de cada Obra, La Jurisdicción 
deberá comunicarlas a El Fondo, acompañando la 
documentación respectiva, aprobada por la autoridad 
competente. El Fondo se reserva el derecho a modificar el 
Cronograma de desembolsos previsto, sin que esto implique 
compromiso de desembolso de importes mayores a los 
originariamente previstos en forma mensual y sin que 
implique tampoco, en ningún caso, la modificación del monto 
total del financiamiento. 

Decimotercera: Cobertura Financiera por 
Redeterminaciones. Cuando el monto del contrato de Las 
Obras a financiar se incremente por aplicación de la normativa 
jurisdiccional en materia de redeterminaciones de precios, se 
aplicará el siguiente criterio: 

El Fondo desembolsará los certificados que incluyan 
redeterminaciones hasta agotar el monto comprometido en 
cada Resolución de Crédito y/o ampliación que solicite la 
Jurisdicción. 

En este caso, La Jurisdicción se compromete a 
proveer los fondos necesarios que garanticen la finalización de 
Las Obras. 

Se deja establecido que cuando se otorgue Anticipo 
Financiero, el valor del contrato respectivo quedará congelado 
en el mismo porcentaje otorgado en tal carácter. El Fondo no 
se responsabiliza por los desembolsos de mayores montos que 
excedan el Plan de Trabajos de cada obra. 

Decimocuarta: De la Transferencia de los Fondos. 
Cuenta Especial.  

El Fondo transferirá los fondos a La Jurisdicción en 
forma automática, en un plazo no mayor a diez (10) días 
corridos a partir de la recepción de los certificados de avance 
de obra, previo cumplimiento de los recaudados que hagan a 
su validez, y rendición de cuentas de los desembolsos 
anteriores, si los hubiere. A tal efecto, La Jurisdicción abrirá, 
en la respectiva Sucursal del Banco de la Nación Argentina, 
una cuenta corriente especial para cada proyecto, la que será 
utilizada exclusivamente como receptora de fondos y 
pagadora de los bienes o servicios que involucre el mismo. La 
acreditación de los fondos efectuada por El Fondo en dicha 
cuenta será prueba suficiente y definitiva del desembolso por 
parte de éste. La Jurisdicción no podrá transferir dichos 
fondos a otras cuentas de las que sea titular. 

Decimoquinta: La Facultad de Auditar.  
La Jurisdicción autoriza a El Fondo a auditar las 

Cuentas Corrientes Especiales que La Jurisdicción deberá 
abrir conforme la cláusula precedente y cuya apertura se 
compromete a notificar a El Fondo con carácter previo a 
cualquier desembolso. Para ello, La Jurisdicción deberá 
notificar tal circunstancia al Banco de la Nación Argentina. 

Decimosexta: Plazo de Financiamiento.  
El Plazo de Financiamiento del Programa será de 

ciento veinte (120) meses, contados a partir del día 23 del mes 
en que se efectúe el primer desembolso o el día hábil siguiente 
si este fuere inhábil y se aplicará a todas Las Obras que lo 
componen cualquiera sea su fecha de iniciación. 

El plazo de financiamiento de cada obra, será el plazo 
comprendido entre el primer desembolso de la obra y la fecha 
de finalización establecida en el párrafo precedente. 

Decimoséptima: Plazo de Gracia.  
a) Del Programa. El Fondo concede a La Jurisdicción un 

Plazo de Gracia para el pago de la amortización del capital de 
Doce (12) meses. Dicho plazo se computará a partir del día 23 del 
mes en el que se efectúe el primer desembolso o el día hábil 
siguiente si este fuera inhábil, destinado a cualquiera de Las 
Obras que integran el Programa. 

b) De Las Obras que lo integran. Las Obras, cuyo 
primer desembolso sea posterior a la fecha de finalización del 
Período de Gracia del Programa, no gozarán del Período de 
Gracia. 

El Período de Gracia del Financiamiento de cada Obra, 
no podrá exceder a ninguna de las tres fechas que se definen a 
continuación. 

De las fechas que surjan por aplicación de los puntos 
subsiguientes se tomará siempre la que se cumpla en primer 
término. 
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* Fecha de Finalización del Período de Gracia del 
Programa definido en el primer párrafo. 

* Fecha que surge de agregar, a partir de la fecha del 
Primer Desembolso de La Obra, el plazo de obra que surge del 
plan de trabajos vigente, no pudiéndose considerar a los 
efectos del Plazo de Gracia, las eventuales ampliaciones de 
plazo de obra posteriores. 

* Fecha correspondiente al Desembolso en que se 
verifique el cumplimiento de la financiación total otorgada por 
El Fondo, a la obra, en el marco del Programa. 

Décimo Octava: Plazo de Amortización de Las Obras 
que integran el Programa. El período de amortización del 
financiamiento de cada Obra, será el comprendido entre la 
fecha de finalización del Período de Gracia de cada Obra, 
definido en la Cláusula Decimoséptima y la fecha de 
finalización del Programa.  

Décimo Novena: Forma de Pago. Los pagos en 
concepto de capital e intereses compensatorios se efectuarán 
conforme se define a continuación: 

a) Capital: se pagará en cuotas mensuales y 
consecutivas, para cada obra, por aplicación de la Cláusula 
Decimoctava, redeterminadas conforme la Cláusula Vigésima. 
Los pagos se efectuarán los días 23 de cada mes o el día hábil 
siguiente si éste fuera inhábil, durante el período de 
amortización que se iniciará a partir del vencimiento del plazo 
de gracia de cada Obra. 

b) Intereses Compensatorios: se pagarán en forma 
mensual y consecutiva los días 23 de cada mes o el día hábil 
siguiente si éste fuera inhábil, a partir del mes posterior al 
primer desembolso, durante el período total del 
financiamiento. El monto de intereses compensatorios de cada 
cuota se calculará aplicando la tasa de interés convenida en el 
presente Convenio sobre los saldos deudores, redeterminados 
conforme lo establecido en la Cláusula Vigésima 
correspondiente al período comprendido entre la fecha del 
efectivo vencimiento (23 ó día hábil siguiente si éste fuera 
inhábil) de la cuota anterior y el día anterior a la fecha de 
efectivo vencimiento (23 o día hábil siguiente si éste fuera 
inhábil) de la cuota respectiva. 

En el caso de que se aplique la multa de la Cláusula 
Novena, a los efectos del cálculo del interés compensatorio 
adicional, se utilizará igual criterio. 

Para la primera cuota de intereses compensatorios, el 
monto se calculará desde la fecha del primer desembolso hasta 
el día anterior a la fecha del primer vencimiento efectivo (23 o 
día hábil siguiente si éste fuera inhábil). 

Vigésima: Redeterminación de saldos deudores. A 
partir del primer desembolso y hasta la cancelación del 
crédito, los saldos deudores serán redeterminados 
mensualmente, en función de la variación del Indice del Costo 
de la Construcción Nivel General publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. La redeterminación se 
realizará en cada oportunidad, aplicando la siguiente fórmula: 

 
K = K               x ICCt-1  
 t        t-1              ICCt-2 

 
Donde:  
Kt: Saldo deudor redeterminado al inicio del mes t.  
Kt-1: Saldo deudor a la financiación del mes t-1 o sea el mes 
inmediato anterior al mes t. 
ICCt-1: Indice de Costo de la Construcción Nivel General 
correspondiente al mes t-1. 
ICCt-2: Indice del Costo de la Construcción Nivel General 
correspondiente al mes t-2. 

Vigésimo Primera: Intereses Compensatorios. La 
Jurisdicción pagará en concepto de intereses compensatorios 
la tasa de las Notas del Tesoro de los Estados Unidos de Norte 
América a diez (10) años más un margen del Tres coma 
Setenta por Ciento (3,70%) anual (370 puntos básicos) o la 
tasa LIBO de trescientos sesenta (360) días más un margen del 
Tres coma Setenta por Ciento (3,70%) anual (370 puntos 
básicos), de las dos la mayor. Esta tasa de  
interés se aplicará sobre los saldos deudores redeterminados 
según la Cláusula Vigésima. 

Vigésimo Segunda: Fuentes de Información y Ajuste 
de la Tasa de Interés Compensatorio. La tasa de interés del 
préstamo será igual a la tasa que, en cada caso corresponda, 
conforme lo establecido en la Cláusula Vigésimo primera. La 
tasa LIBO de trescientos sesenta (360) días y la tasa de las 
notas del tesoro de los Estados Unidos de Norte América a 
diez (10) años, correspondiente al quinto día hábil anterior a la 
fecha de la firma del presente Convenio, serán las informadas 
por Reuter o la institución que las partes acuerden, si ésta 
cesara en ese servicio. La tasa de interés compensatorio será 
ajustada trimestralmente. En cada ajuste de tasas se tomará la 
tasa correspondiente al quinto día hábil anterior al día 23 en el 
que se produce el referido ajuste. 

Vigésimo Tercera: Intereses Punitorios. En caso de 
incumplimiento en tiempo y forma del pago de los servicios 
de amortización o intereses, La Jurisdicción deberá abonar a 
partir de la mora y hasta el efectivo pago y en adición a los 
intereses compensatorios, un interés punitorio equivalente al 
Cincuenta por Ciento (50%) de la tasa de interés 
compensatorio. 

Vigésimo Cuarta: Aplicación de las Tasas de Interés 
Compensatorio y Punitorio. Las tasas establecidas en las 
Cláusulas Vigésimo primera y Vigésimo tercera serán 
aplicadas bajo el concepto de tasas nominales anuales en un 
año de trescientos sesenta (360) días. 

Vigésimo Quinta: Imputación de los Pagos. Todo 
pago realizado por La Jurisdicción se imputará en primer 
término a los intereses compensatorios y luego a las cuotas de 
capital. En caso de existir cuotas atrasadas, los pagos se 
imputarán en primer término a los intereses punitorios, en 
segundo término a los intereses compensatorios y, finalmente, 
a las cuotas de capital. Dentro de cada una de las imputaciones 
señaladas, los pagos se aplicarán a los saldos más antiguos. 

Vigésimo Sexta: Garantía. La Jurisdicción se 
compromete a mantener disponible a partir del día de la fecha 
y hasta la definitiva cancelación del préstamo, los fondos 
coparticipables suficientes para hacer frente a las obligaciones 
generadas por el presente Convenio. Estas obligaciones 
incluyen el monto de la cuota de amortización, intereses 
compensatorios, punitorios y gastos. La Jurisdicción garantiza 
la devolución del crédito obtenido de El Fondo con los 
porcentajes o montos establecidos en los Artículos 3°, Incs. b) 
y c) y 4° de la Ley N° 23.548 y sus modificatorias o la que lo 
sustituya, garantía que es otorgada a favor de El Fondo 
conforme surge de la facultad otorgada al Poder Ejecutivo 
Provincial mediante la Ley Provincial N° 8.578 (cuyas copias 
legalizadas serán acompañadas por La Jurisdicción). Dicha 
garantía deberá ser registrada por La Jurisdicción ante: I.- La 
Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias 
dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias 
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas y II.- Notificación al Banco de 
la Nación Argentina. La Jurisdicción procederá a notificar a El 
Fondo las registraciones efectuadas. El Fondo no realizará 
desembolsos hasta tanto las garantías no estén debidamente 
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registradas y notificadas ante los organismos citados en los 
puntos I y II. 

Vigésimo Séptima: Ejecución de la Garantía. Para el 
supuesto en que deba ejecutarse la garantía referida en la 
cláusula anterior, los fondos deberán ingresar en la Cuenta 
Corriente Especial en Pesos N° 281163/3 del Banco de la 
Nación Argentina - Sucursal Plaza de Mayo. 

Vigésimo Octava: Sustitución o Complementación de 
Garantías. Para el supuesto que alguna modificación al 
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos eliminare o 
disminuyere la garantía aquí comprometida, El Fondo podrá 
exigir a La Jurisdicción la sustitución o complementación de 
garantías, en cuyo caso La Jurisdicción deberá sustituirla o 
complementarla por otra a satisfacción de El Fondo, dentro de 
los quince (15) días y en la proporción debida. Ello, en un 
todo de acuerdo con lo establecido por el primer párrafo del 
Artículo 11º de la Ley N° 24.855. Si en dicho plazo La 
Jurisdicción no sustituyere o complementare la garantía en las 
condiciones previstas, El Fondo podrá considerar caduco el 
presente Convenio y exigir la totalidad de las sumas 
adeudadas y los daños y perjuicios que pudieren corresponder. 
A todo efecto, La Jurisdicción responde con la totalidad de su 
patrimonio por las obligaciones asumidas en el presente 
Convenio. 

Vigésimo Novena: Modificaciones de obra y otros 
mayores costos:  

a) Modificaciones de Obra. El Fondo no asume 
obligación alguna por la generación de mayores costos 
derivados de las eventuales modificaciones de obra que 
apruebe La Jurisdicción durante la ejecución de la misma. 
Todas las modificaciones de Las Obras, aún aquellas que no 
impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o que 
no impliquen requerimientos adicionales de financiamiento 
por parte de La Jurisdicción hacia El Fondo, y cuya  
aprobación es de exclusiva responsabilidad de La Jurisdicción, 
deberán ser puestos en conocimiento de El Fondo previo a su 
ejecución financiera. 

El Fondo resolverá si continúa con el financiamiento 
de la respectiva Obra. Igual criterio deberá aplicarse cuando se 
trate de modificaciones introducidas a los pliegos de 
licitación, con posterioridad a su evaluación por El Fondo. 

b) Mayores costos por otros conceptos: El Fondo no 
abonará adicionales de ninguna índole, gastos improductivos 
ni intereses por ningún concepto etc., que puedan surgir en la 
ejecución de Las Obras, los que serán asumidos por La 
Jurisdicción, la que deberá tomar con suficiente antelación las 
previsiones necesarias para evitar la paralización de Las 
Obras. 

Trigésima: Pagos Anticipados. Previa notificación 
escrita a El Fondo, con por lo menos Treinta (30) días de 
anticipación, La Jurisdicción podrá realizar pagos antes de su 
vencimiento, siempre y cuando no adeude suma alguna. Todo 
pago parcial anticipado, salvo acuerdo escrito en contrario, se 
imputará a las cuotas de capital pendientes en orden inverso a 
su vencimiento. 

Trigésimo Primera: Cancelación Anticipada. La 
Jurisdicción podrá cancelar anticipadamente en forma total los 
saldos deudores y las demás sumas adeudadas, en cualquier 
momento durante la vigencia del mismo. 

Trigésimo Segunda: Suspensión de la Asistencia 
Financiera. Reajuste del Monto del Crédito. El Fondo podrá 
suspender la asistencia financiera comprometida con La 
Jurisdicción en cada caso, sin perjuicio de los derechos que le 
correspondan, cuando hubiere constatado incumplimientos 
relativos a: a) las condiciones de adhesión o los contratos 

celebrados; b) los pagos a contratistas y proveedores de Las 
Obras financiadas; c) el destino de los fondos; d) 
imposibilidad sobreviniente de realización de Las Obras no 
imputable a La Jurisdicción; e) cuando La Jurisdicción se 
encontrare en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
con El Fondo y f) mora en las rendiciones previstas en la 
Cláusula Décima. 

La suspensión se aplicará, transcurridos quince (15) 
días corridos de intimada fehacientemente La Jurisdicción a 
regularizar el o los incumplimientos y siempre que no fueren 
subsanados dentro de dicho plazo. 

El Fondo dará de baja el saldo de la asistencia 
financiera no utilizado en relación a cada Obra, en forma 
automática y sin requerimiento previo de ninguna índole, 
cuando las razones que motivaran la suspensión de la 
asistencia financiera no fueran removidas dentro de los 
Noventa (90) días corridos de notificada la suspensión. Tal 
circunstancia se comunicará a La Jurisdicción y a las 
reparticiones pertinentes a fin de liberar en su proporción el 
cupo de garantía y de participación en El Fondo. 

Producida la baja el monto de este Mutuo quedará 
consolidado en las sumas efectivamente desembolsadas por El 
Fondo. 

Trigésimo Tercera: Incumplimiento de La 
Jurisdicción. En caso de que La Jurisdicción dejare de ejecutar 
alguna de Las Obras o incumpliera en forma manifiesta los 
plazos de ejecución de las mismas, o cualquiera de las 
obligaciones emergentes del presente Convenio, El Fondo 
estará facultado para dar, suspender o dar por decaído este 
acuerdo respecto de dicha Obra, con derecho a exigir el pago 
de todas las sumas adeudadas y los daños y perjuicios que 
pudieren corresponder. En situaciones especiales, y a criterio 
del Consejo de Administración, El Fondo podrá reducir el 
monto del préstamo a la efectiva suma que haya desembolsado 
en el marco de la respectiva Resolución de Crédito. En tal 
caso, notificada la decisión a La Jurisdicción, ésta deberá 
cancelar el importe adeudado en concepto de capital e 
intereses en: a) Seis (6) cuotas redeterminadas, mensuales y 
consecutivas si el avance de obra fuera del Cincuenta por 
Ciento (50%) o menos y b) nueve (9) cuotas redeterminadas, 
mensuales y consecutivas si el avance de obra fuera superior 
al Cincuenta por Ciento (50%). 

En situaciones especiales, y a criterio del Consejo de 
Administración, El Fondo podrá reducir el monto del 
préstamo a la efectiva suma que haya desembolsado, en cada 
Obra, manteniendo en tal caso, las condiciones del presente 
Mutuo. 

Trigésimo Cuarta: Mora. En el supuesto que La 
Jurisdicción incumpliera cualquiera de los pagos estipulados, la 
mora se producirá en forma automática, de pleno derecho y por el 
sólo vencimiento de los plazos, sin necesidad de interpelación 
previa judicial o extrajudicial. El Fondo estará facultado para 
aplicar el interés punitorio pactado en la Cláusula Vigésimo 
tercera sobre los saldos deudores de capital que se hallasen en 
mora, durante el período que fuesen impagos. 

Trigésimo Quinta: Auditoría - Rendición de Cuentas. El 
Consejo de Administración de El Fondo podrá disponer la 
realización de Auditorías cuando lo estime necesario, con la 
finalidad de controlar, con ajuste a los proyectos de obra que 
originan este mutuo: a) si Las Obras realizadas guardan 
correspondencia con los desembolsos efectuados, y b) las 
rendiciones de cuentas que presenta La Jurisdicción a El Fondo. 

A tales fines, La Jurisdicción se compromete a 
facilitar el acceso a los lugares y obras de los proyectos y a 
exhibir la información elementos, comprobantes y 
documentos que El Fondo estime necesarios. 
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El enfoque de las labores descriptas anteriormente y 
la evaluación de los proyectos previa a su financiamiento, no 
reemplaza ni complementa la responsabilidad civil del  
Proyectista, del Director de Obra, de la Empresa Constructora 
o su Representante - Técnico ni del Comitente, dadas las 
limitaciones del trabajo, de El Fondo y de la indelegabilidad 
de las responsabilidades que tienen las figuras antes citadas. 

Trigésimo Sexta: Rol de El Fondo: Se deja 
constancia que El Fondo actúa en la operación meramente 
como agente financiero y no se responsabiliza bajo ningún 
concepto de los problemas que pudieran derivarse por 
eventuales deficiencias en el desarrollo o terminación de Las 
Obras, como así tampoco de cualquier otro reclamo que por 
cuestiones conexas pudiera ser presentado por personas o 
sectores interesados. 

Trigésimo Séptima: Gastos de Auditoría y 
Administración de Instrumentos Financieros. La Jurisdicción 
autoriza a El Fondo a desembolsar y percibir el importe por este 
concepto previsto en la Cláusula Cuarta, en forma individual por 
cada uno de los financiamientos, conjuntamente con el primer 
desembolso por parte de El Fondo, de cada una de Las Obras que 
integran el Programa, el que no se deducirá en ningún caso. 

Trigésimo Octava: Cartel de Obra. Se deja establecida la 
obligación de La Jurisdicción, de hacer mención en el cartel de 
obra que ésta se realiza con la financiación del Fondo Fiduciario 
Federal, de Infraestructura, Regional - Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Trigésimo Novena: De la Exención de Impuestos. El 
Fondo manifiesta estar exento de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, en 
virtud del Artículo 12° de la Ley N° 24.855. La Jurisdicción ha 
adherido con la exención de sus impuestos para la operatoria 
emergente del presente Convenio. 

Cuadragésima: Vigencia. El presente Convenio tendrá 
vigencia hasta la total cancelación de las sumas adeudadas. 

Cuadragésimo Primera: Comisión de Conciliación. Para 
el supuesto que se generare alguna controversia respecto de la 
interpretación o ejecución del presente Convenio, las partes 
acuerdan, como paso previo a la instancia judicial, conformar una 
comisión ad-hoc integrada por tres (3) miembros de cada una de 
las partes, designados por sus respectivas autoridades, las que 
tendrán como función unificar criterios para la solución de los 
conflictos que eventualmente se planteen en el plazo perentorio 
máximo de sesenta (60) días. 

Cuadragésimo Segunda: Saldos no Utilizados. Una vez 
abonado el último certificado de cada financiamiento o suscripta 
el Acta de Recepción Provisoria, los saldos no desembolsados 
correspondientes a cada Obra, de existir, podrán ser reasignados a 
otra de Las Obras del Programa, subsistiendo las demás 
obligaciones de La Jurisdicción hasta la total cancelación del 
monto efectivamente desembolsado. 

Igual criterio se aplicará en las consolidaciones previstas 
en las Cláusulas Trigésimo Segunda y Trigésimo Tercera. 

En todos estos casos, el Consejo de Administración de 
El Fondo aprobará las correspondientes Resoluciones de Débito 
y/o Crédito, en caso de corresponder. 

Cuadragésimo Tercera: Tribunal Competente. Ante 
cualquier controversia, las partes se someten a la jurisdicción 
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la  
Nación, de conformidad con lo establecido por el Artículo 117° 
de la Constitución Nacional. 

Cuadragésimo Cuarta: Domicilios. A todos los efectos 
legales, judiciales o extrajudiciales que pudieren resultar de este 
Convenio, las partes constituyen los siguientes domicilios 
especiales, a saber: El Fondo en Av. Leandro N. Alem, 1074 - 6° 
Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Jurisdicción 
en Av. de Mayo y San Nicolás de Bari N° 5.300 de la Ciudad de 
La Rioja. 

De conformidad, ambas partes firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de 
La Rioja a los 14 días del mes de abril de 2011. 
 

Don José Arturo Estabillo 
Pte. del Consejo de Administración 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Provincia de La Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº  9.017 

  
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia, una fracción de terreno que forma parte 
de un inmueble de mayor extensión, ubicada en la ciudad de La 
Rioja y que responda a las siguientes características: Propietarios: 
A determinar. Nomenclatura Catastral: No posee. Padrón: No 
posee. Dimensiones aproximadas: Norte: 70 m; Sur: 46 m; Este: 
60 m; Oeste: 56 m. Superficie aproximada a expropiar: 3.900 m2. 
Colindantes: Norte: calle Araucano. Sur: calle Jorge Newbery. 
Este: Liga Riojana de Fútbol. Oeste: calle Pública. 

Artículo 2º.- El inmueble afectado será destinado a la 
construcción de la sede y demás dependencias del Centro Vecinal 
Juan Facundo Quiroga, Personería Jurídica acordada mediante 
Resolución Ministerial Nº 377 de fecha 07 de noviembre de 1984. 
En consecuencia ejecutada que sea la expropiación el inmueble 
será inmediatamente donado a esta institución con cargo de 
construir la obra mencionada en un plazo de diez (10) años. 

Artículo 3º.- Las medidas, linderos y superficie 
definitiva surgirán del plano de Mensura y División que a tal 
efecto confeccionará y aprobará a la Dirección Provincial de 
Catastro. 

Artículo 4°.- 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 dieciséis días 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado Délfor Augusto Brizuela.  
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 470 
La Rioja, 14 de abril de 2011 

 
Visto: el Expte. Código F14-Nº 00233-2-Año 2011, que 

contiene la presentación realizada ante el Ministerio de Hacienda 
por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, y, 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección del Centro Administrativo Provincial y Conservación 
de Edificios Públicos, en la que solicita, en relación a la Obra 
“Cristo del Portezuelo”, se considere la visita de la Directora del 
organismo mencionado a fin de tomar contacto con la necesidad 
de realizar otras obras de iluminación que ampliarían el servicio 
de energía e iluminación y jerarquizarán lo realizado hasta el 
momento. 
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Que, cuentan con el proyecto técnico y ejecutivo oficial, 
el cual adjunta a la presentación, formulado y entregado a la 
Asociación Civil por la Dirección más arriba mencionada. 

Que el importe necesario para la ejecución de la obra 
asciende a la suma de Pesos Ciento Un Mil Seiscientos Sesenta y 
Cuatro con Sesenta y cuatro Centavos ($ 101.664,64), y solicita 
sea entregado en calidad de subsidio. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, -que acompaña-, se puede inferir que la 
misma es una entidad regularmente constituida, con Personería 
Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y D.H. Nº 1.299 
y S.R.C. Nº 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de concretar 
la ejecución de dicha obra, para lo cual corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda, a través de sus erogaciones competentes, 
a realizar el aporte financiero en la forma requerida. 

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.- Destínase la suma de Pesos Ciento Un Mil 

Seiscientos Sesenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 
101.664,64), con el objeto de concretar la ejecución de la obra 
“Terminación Iluminación Cristo del Potezuelo”, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F14-Nº 00233-2-11. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, libérese orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el artículo anterior, a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer”, se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para que la que se otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes de la Ley Nº 
4.828. 

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

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

DECRETOS AÑO 2010 
 

DECRETO Nº 1391 
 

La Rioja, 19 de octubre de 2010 
 

Visto: el Expediente F14-N° 00990-9-Año-2010, que 
contiene la presentación realizada por el señor Federico 
Sbiroli, D.N.I. N° 32.163.576, productor agrícola-ganadero de 
la localidad de Sanagasta, Dpto. Sanagasta; y; 
 
Considerando:  
 

Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00), destinada cubrir los costos 

que le demanden la instalación de un criadero de cerdos para 
su reproducción y engorde en terrenos de su propiedad. 

Que, es su intención que la producción porcina sea 
comercializada tanto en la ciudad Capital como: en todo el 
interior de la Provincia. 

Que, atento a su situación económico-financiera 
actual, solícita para la devolución de la asistencia un período 
de gracia de seis (6) meses y en ocho (8) cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas, debidamente garantizadas. 

Que es propósito hacer lugar a lo solicitado en el 
marco de las políticas de acompañamiento al sector 
productivo de la Provincia que ha encarado este Gobierno 
Provincial, para lo cual resulta menester disponer de la suma y 
por el concepto antes mencionado, la que será efectivizada en 
carácter de aporte reintegrable y retornado al Tesoro General 
de la Provincia conforme se convenga con dicha firma. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con el señor Sbiroli, los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Cuarenta 

Mil ($ 40.000,00), a efectos de asistir financieramente en 
calidad de asistencia financiera con cargo de restitución al 
señor Federico Sbiroli, D.N.I. N° 32.163.576, con domicilio 
en calle Los Maestros, de la localidad de Sanagasta, Dpto. 
Sanagasta, de conformidad con los antecedentes contenidos en 
Expte. F14-N° 0990-9-10 y por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho Organismo, 
por la suma y concepto ya expresados, para su entrada a favor del 
señor Federico Sbiroli, D.N.I. N° 32.163.576, con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- El señor Sbíroli se obliga a la aplicación de 
los fondos exclusivamente a la finalidad para el que se otorga la 
asistencia, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, 
con las obligaciones emergentes del Art. 28 y concordantes de la 
Ley N° 4.828. 

Artículo 4°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda para 
convenir con el señor Sbíroli, los términos de la devolución de la 
suma indicada en el Artículo 1°, la que deberá estar debidamente 
garantizada. 

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

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.392 

La Rioja, 19 de octubre de 2010 
 
Visto: el Expediente Código F14 -N° 00875-4- Año 

2009, en el se dictara el Decreto N° 1.557/09; y, 
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Considerando: 
 
Que mediante el citado acto administrativo se destinó 

la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000,00), a efectos de 
asistir financieramente en calidad de préstamo al señor Rufino 
Troyano, D.N.I. N° 8.033.323. 

Que mediante acuerdo de fecha 27 de noviembre de 
2009, se estableció que el reintegro del importe otorgado en 
calidad de préstamo se concretaría en tres (3) cuotas anuales, 
venciendo la primera de ellas el 15 de agosto de 2010, sin 
intereses ni costos adicionales, conforme el siguiente detalle: 
agosto 2010, $ 50.000,00; agosto 2011, $ 65.000,00; agosto 
2012, $ 85.000,00. 

Que con fecha 8 de julio de 2010, el señor Troyano 
presenta nota manifestando la imposibilidad de contar con el 
monto correspondiente a la primera cuota del acuerdo, 
ofreciendo en su lugar la entrega al Gobierno de la Provincia, 
diez lotes de su propiedad ubicados en la localidad de 
Malligasta, sobre calle Proyectada, Manzana 24, según consta 
en plano de mensura y loteo aprobado por Disposición de la 
Dirección Provincial de Catastro N° 015751 de fecha 05 de 
mayo de 2004, y conforme el siguiente detalle: 

 
-Lote N° 30 sup. 465,57 m2 
-Lote N° 31 sup. 440,70 m2 
-Lote N° 32 sup. 357,72 m2 
-Lote N°33 sup. 358,20 m2 
-Lote N° 34 sup. 358,62 m2 
-Lote N° 35 sup. 359,06 m2 
-Lote N° 36 sup. 359,54 m2 
-Lote N° 37 sup. 359,98 m2 
-Lote N° 38 sup. 360,44 m2 
-Lote N° 39 sup. 360,91 m2 
 

Que, ante la imposibilidad de cancelación en efectivo 
manifestada, resulta conveniente a los intereses del Estado el 
ofrecimiento de pago efectuado, siendo ésta una de las formas 
previstas en nuestro Código Civil para la extinción de las 
obligaciones (Art. 779). 

Que los inmuebles descriptos se encuentran inscriptos 
a nombre del señor Rufino Troyano, con fecha 12 de 
noviembre de 2009. 

Que corresponde a esta Administración, con la 
participación de sus Organismos específicos, llevar a cabo 
todas las acciones que permitan recuperación de los créditos 
otorgados. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Acéptase la Dación en Pago ofrecida 
por el señor Rufino Troyano, D.N.I. N° 8.133.323, de diez 
lotes de terreno de su propiedad ubicados en la localidad de 
Malligasta, sobre calle Proyectada, manzana 24, según consta 
en plano de mensura y loteo aprobado por Disposición de la 
Dirección Provincial de Catastro N° 015751 de fecha 05 de 
mayo de 2004, conforme el siguiente detalle: 
 
-Lote N° 30 sup. 465,57 m2 
-Lote N° 31 sup. 440,70 m2 
-Lote N° 32 sup. 357,72 m2 
-Lote N°33 sup. 358,20 m2 
-Lote N° 34 sup. 358,62 m2 
-Lote N° 35 sup. 359,06 m2 
-Lote N° 36 sup. 359,54 m2 

-Lote N° 37 sup. 359,98 m2 
-Lote N° 38 sup. 360,44 m2 
-Lote N° 39 sup. 360,91 m2 
 

Artículo 2°.- Dispónese por el Ministerio de 
Hacienda, la, comunicación fehaciente al señor Troyano de la 
dación en pago aceptada por el Artículo 1° y a la empresa 
L.I.R.A. S.A. en su carácter de deudor cedido, disponiendo la 
cancelación total de la primera cuota del plan pactado, 
correspondiente a la y financiera otorgada mediante Decreto 
N° 1.557/09 y cuyo vencimiento operó el 15 de agosto de 
2010. 

Artículo 3°.- Dispónese, con la participación de los 
Organismos específicos de la Administración Pública 
Provincial, la transferencia, inscripción y demás registraciones 
de los bienes detallados en el Artículo 1º, a favor del Estado 
Provincial. 

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

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

RESOLUCIONES 
 

Tribunal de Cuentas de la Provincia 
Secretaría Administrativa 

 
RESOLUCION Nº 70 
 

La Rioja, 17 de agosto de 2011 
 

Visto: El Artículo 109 de la Resolución Nº 11/11 - 
T.C.; y,  
 
Considerando: 
  

Que, en la normativa referida a los plazos para 
presentación de las rendiciones de cuentas contempladas en 
los Capítulos III y IV del Título I de la Resolución Nº 11/11 - 
T.C., se advierte la existencia de un error material en el 
cómputo de los días expresando en el Artículo 109, ya que se 
consigna “días hábiles” cuando corresponde decir “días 
corridos”. 

Que es menester salvar el error advertido, dictando la 
Resolución pertinente, corrigiendo el Artículo 109 de la 
Resolución Nº 11/11 - T.C.  

Por lo expuesto, Acuerdo Nº 20/11 y facultades 
emergentes de la Ley 4.828,  
 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1°.- Modificar el Artículo 109 de la Resolución N 

11/11 - T.C., el que quedará redactado con el siguiente texto:  
“Art. 109.- Los plazos de vencimiento dispuestos en 

el Capítulo III y IV del presente Título I, referidos a la 
presentación de las rendiciones de cuentas por ante la 
respectiva Delegación Fiscal, o en forma directa al Tribunal 
de Cuentas, deberán computarse como días corridos. Si el 
vencimiento se produjese un día inhábil, la presentación 
deberá ser efectuada, en el día hábil posterior al mismo, dentro 
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de las dos (2) primeras horas de despacho (Art. 61 in-fine 
C.P.C. Provincia de La Rioja, en concordancia con el Art. 99 
de la Ley N 4.828)”.  

2°.- Protocolícese, notifíquese, publíquese en el 
Boletín Oficial y cúmplase. 
 
Fdo: Cr. Luis Ramón Zamora - Presidente - Dr. Rolando 
Luis Carrizo - Vicepresidente - Dra. María Eugenia 
Torres - Vocal - Cr. Jorge Omar Menem - Vocal. Es copia: 
Dr. Ramón Brizuela y Doria - Vocal. Ante mí: Dr. José 
Antonio Rico - Secretario Administrativo 
 
S/c. - 26/08/2011 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
Licitación Pública Nº 02/11 

 
 Objeto: Compra de materiales para instalaciones y 
terminaciones para 17 viviendas ejecutadas por la operatoria 
de autoconstrucción asistida en lote propio, en el marco del 
Programa Solidaridad Nº 10 
 Ubicación: La Rioja. Departamento Capital. 
 Presupuesto Oficial: $ 302.513,24. 
 Fecha de Apertura: 07/09/11. Hora 9:30. 
 Precio de Venta del Pliego: $ 500,00. Cotización por 
rubro completo. 
 Lugar de Venta: Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo. Departamento Tesorería. Centro Adm. 
 

Cr. Hugo N. Pedernera 
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas 

A.P.V. y U. - La Rioja 
 
C/c. - $ 363,00 - 26 y 30/08/2011 
 

VARIOS 
 

Convocatoria 
 

Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria 
Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 

 
Se convoca a los señores accionistas de Aguas 

Riojanas SAPEM a la Asamblea Anual Ordinaria y 
Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de agosto de 2011 a las 
12:00 horas en primera convocatoria en la sede social de la 
empresa en Av. San Francisco 268, ciudad de La Rioja, y a las 
13:00 horas en segunda convocatoria, dejándose constancia 
que la Asamblea se realizará con los accionistas que se 
encuentren presentes, para tratar el siguiente 

 
Orden del Día: 

  
1) Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta.  
2) Lectura y consideración de los Estados Contables, 

anexos, Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora y 
demás documentación establecida por el Artículo 234, inciso 

1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico 
Nº 1 cerrado el 31 de diciembre de 2010.  

3) Consideración de los resultados del ejercicio 
económico Nº 1 cerrado el 31 de diciembre de 2010.  

4) Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio.  

5) Consideración de la gestión de la síndica titular, 
Dra. Ana Carolina Courtis y renovación de la Comisión 
Fiscalizadora.  

6) Modificación de la duración del mandato de los 
miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 
Modificación del Art. 11 del Estatuto Social. Elección de 
autoridades para el nuevo período.  

7) Autorización al Directorio y/o a las personas que 
la asamblea determine, para que eleven las reformas 
estatutarias a escritura pública e inscriban la misma. 

Datos de la Oficina de Contacto: Secretaría Ejecutiva 
Avda. San Francisco Nº 268, ciudad de La Rioja.  

Dirección de correo electrónico de contacto: 
florencia.gomez@aguasriojanas.com.ar  
 Se recomienda a los interesados en asistir a la 
Asamblea confirmar su asistencia con una anticipación no 
menor de dos días, personalmente o mediante correo 
electrónico a la dirección de contacto. 
 
Nº 12.261 - $ 715,00 - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.595 - 8.244 - Decreto 118/07 

  
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resoluciones N° 879 (Lotes ubicados en la 
localidad de San Miguel - Dpto. Chilecito) y N° 880 (Lote 
ubicado en la localidad de Chilecito - Dpto. Chilecito) y de 
fecha 11 de agosto de 2011, se procedió a expropiar las 
parcelas cuya mensuras fueron aprobadas por Disposición N° 
018510, de fecha 10 de setiembre de 2010 y 018902, de fecha 
09 de agosto de 2011 respectivamente, todo ello mediante el 
sistema de Saneamiento de Títulos para Regularización 
Dominial, conforme a o establecido en la Ley N° 6.595, 8.244 
y Decreto N° 118/07. Firmado Ariel Puy Soria. La Rioja, 11 
de agosto de 2011. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

 
S/c. - 19 al 26/08/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Prórroga Area Bajo Procesamiento 
Expte. A6-00997-7-11 - Ley 6.595 - 6.643 - 8.244 - 8.761 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 900 del 15/08/2011, en la que se 
procedió a disponer la prórroga por 360 días a partir del día 18 
de agosto de 2011, el “Area Bajo Procesamiento”; de los lotes 
ubicados en paraje Trampa del Tigre - Dpto. Capital, según lo 
preceptuado en ley y comprendido dentro de los siguientes 
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linderos: Norte: prolongación Este de Avda. San Nicolás de 
Bari (E), desde su intersección con Ruta Nacional N° 38 hasta 
interceptar con la Colonia Frutihortícola, como así también el 
límite Sur de esta última; al Sur: con Ruta Pcial. N° 25 y al 
Oeste: con Ruta Nacional N° 38 del Dpto. Capital. Todo ello 
conforme a lo establecido en la Ley N° 6.595 y 8.761 Art. 3. 
Publicada el Área a Procesar, conforme al Art. 7 de la Ley 
6.595, queda prohibido por el término de 360 días a partir de 
la última publicación... la ejecución de todo acto de hecho o 
de derecho que pueda alterar la situación física y/o jurídica de 
los inmuebles y en particular todo acto de toma de posesión de 
cualquier superficie dentro del mismo sin previa autorización 
expresa de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. Firmado 
Ariel Puy Soria. La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director  Registro de la Propiedad Inmueble 

 
S/c. - 19 al 26/08/2011 
 

* * * 
 

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) Nº 641 en autos Expte. Cód. D1 N° 0516-8-10. Tengo 
el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de notificarlo de la 
Conclusión recaída en los autos Expte. Cod. D1 N° 0516-8-
10, caratulado: “María Josefa Loza de Robledo  E/Renuncia al 
Cargo Esc. N° 244. P.S.G. a partir del 02-02-1997”, la que 
para su conocimiento se transcribe a continuación: “La Rioja, 
17 de agosto de 2011. Ref: Sumario Administrativo ordenado 
mediante Resolución N° 2.537/10 del Ministro de Educación, 
Ciencia y Tecnología a la Sra. María Josefa Loza de Robledo, 
por el supuesto hecho de abandono de servicios. Conclusión: 
Visto: El estado de tramitación en que se encuentra la 
Actuación Sumarial ut supra, el Jefe del Departamento I 
Sumarios en calidad de Instructor Sumariante, con la 
intervención del Secretario de actuaciones quien refrendará 
todo lo actuado de conformidad a lo previsto en el Art. 97 del 
Decreto Ley 3.870/79 y su Decreto Reglamentario 1.693 -
Estatuto para el Personal de la Administración Pública 
Provincial y Municipal- a los efectos pertinentes del caso hace 
constar lo siguiente: 1.- El presente Sumario Administrativo se 
inicia como consecuencia de una Nota a fs. 2, de la Sra. María 
Josefa Loza, sin fecha, desde Villa Carlos Paz, dirigida al Sr. 
Inspector de La Rioja, en la cual remite la renuncia a su cargo 
que ocupa en la Esc. N° 37 a partir del 02/02/97. 2.- A fs. 3, 
obra Resolución N° 228/06 del Ministro de Educación y 
Cultura, en la cual concede licencia sin goce de haberes en 
virtud del Art. 49 inc. b) de la Ley N° 3.870/79 por el término 
de un (1) año a partir del 02/02/96, a la Señora María Josefa 
Loza de Robledo, L.C. N° 05.998.467, Personal de Servicios 
Generales, Categoría 08, Titular de la Escuela N° 244 de esta 
ciudad Capital. 3.- A fs. 4 obra Nota con fecha 01/02/96, de la 
Sra. María Josefa Loza de Robledo, dirigida a la Sra. 
Mercedes Campos, Jefa de Personal del Consejo General de 
Educación, en la cual le solicita una licencia sin goce de 
haberes por el término de un (1) año a partir del 02/02/96, por 
atención necesaria a su cónyuge en la provincia de Córdoba. 
4.- A fs. 6 obra Nota de la Coordinadora de Area de Personal 
del Ministerio de Educación, Prof. Clara Romero, dirigida a la 

Dirección General de Despacho del Ministerio de Educación, 
en la cual y conforme al trámite de referencia, informa que 
María Josefa Loza de Robledo, revistó como Personal de 
Servicios Generales, Cat. 8, Titular de la Esc. N° 244 de esta 
Capital. Designada mediante Res. N° 1.803/88 y luego 
afectada a Escuela N° 37, gozó de licencia sin goce de haberes 
en virtud del Art. N° 49 inc. b) de la Ley N° 3.870/79 por el 
término de un año desde el 02/02/96. A partir del 
cumplimiento de los términos de la Resolución Ministerial N° 
228/96, la citada agente no observó reintegro al cargo. Tal 
situación fue comunicada a las Autoridades correspondientes, 
con fecha 24/02/97, sin que hasta la fecha se registre acto 
administrativo que la resuelva. 5.- A fs. 7 obra Nota del Sr. 
Dardo Nicolás Vargas, Director General de Despacho del 
Ministerio de Educación, dirigida al Sr. Director General de 
Legal y Técnica, Dr. Francisco Brizuela Montenegro, en la 
cual le remite las presentes actuaciones para su intervención 
legal de competencia. 6.- A fs. 8 obra Nota de la Dra. Carla 
Merlo Fiad, Asesora Legal de la Dirección Gral. Legal y 
Técnica del Ministerio de Educación, dirigida al Coordinador 
de Liquidación y Sistemas, Sr. Gastón Francisco, en la cual 
solicita que previo dictamen de esta Dirección Legal, se 
remiten los presentes a fin de que informe la última 
liquidación de la Sra. María Josefa Loza. 7.- A fs. 9 obra Nota 
del Sr. Gastón Francisco, Coordinador de Informática y 
Técnica, dirigida a la Dirección Legal y Técnica, en la cual 
informa que la Sra. Loza, María Josefa, no se registra en las 
bases de liquidación de este Ministerio. 8.- A fs. 10 obra Nota 
de la Dra. Carla Merlo Fiad, Asesora Legal, dirigida al 
Director Gral. de Despacho, Sr. Dardo Vargas, en la cual 
expresa que, previo dictamen de esta Dirección Legal, se 
remiten los presentes a fin de que requiera al remitente del 
sobre de fs. 5 informe el motivo de la nota de fs. 2, debiendo 
especificar en forma clara y precisa. Asimismo, de acuerdo lo 
establece el Art. 113 Ley 4.044 la A.N.Se.S no es parte 
interesada en estos obrados, debiendo en su caso adjuntar 
carta poder correspondiente a los fines pertinentes, Art. 116 
Ley 4.044. 9.- A fs. 11 obra Nota de fecha 31 de mayo de 
2010, del Director General de Despacho del Ministerio de 
Educación, Sr. Dardo Ni- colás Vargas, dirigida a la Sra. 
Galassi María C. domiciliada en Villa Carlos Paz, Córdoba; en 
la cual se dirige por su intermedio a la Sra. María Josefa Loza 
de Robledo, a fin de solicitarle tenga a bien de dar 
cumplimiento con lo requerido por la Dirección General de 
Legal y Técnica a fs. 10. Cumplido vuelva para la prosecución 
del trámite. 10.- A fs. 12, 13 y 14 obra Formulario de Carta 
Poder a la Sra. Galassi María Cristina, a favor de la Sra. María 
Josefa Loza de Robledo. 11.- A fs. 16 y vuelta, obra Dictamen 
N° 1.191 del Dr. Francisco Brizuela Montenegro, Director 
Gral. de la Dirección Gral. Legal y Técnica del Ministerio de 
Educación conjuntamente con la Dra. Carla Merlo Fiad, 
Asesora Legal; en el cual expresan: Analizadas las 
actuaciones y atento la irregularidad de la situación laboral de 
la Sra. Loza, la cual está en abandono de cargo, ya que no se 
ha reintegrado al mismo desde la licencia y no existiendo acto 
administrativo que resuelva, se debe realizar sumario a fin de 
que proceda a la cesantía de la misma. Concluyendo y de 
acuerdo la documentación obrante, esta Dirección Legal y 
Técnica considera salvo mejor criterio de la autoridad, dictar 
el acto administrativo que ordene el sumario administrativo en 
contra de la agente María Josefa Loza de Robledo, D.N.I. N° 
05.998.467, de acuerdo lo establecido en el Art. 87 de la Ley 
3.870, por el supuesto hecho de abandono de cargo. 12.- A fs. 
19, 20 y 21 obra Resolución N° 2.537/10 del Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología, en la cual resuelve en su 



Viernes 26 de agosto de 2011                         BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 11 
  

 

Artículo 1°, Disponer la instrucción de Sumario 
Administrativo, a la Sra. María Josefa Loza de Robledo, 
D.N.I. N° 05.998.467, quien revistó como Personal de 
Servicios Generales, Categoría 08, titular en la Escuela N° 244 
de esta ciudad Capital, de acuerdo a lo establecido en el Art. 
87 de la Ley N° 3.870, por el supuesto hecho de abandono de 
servicios. 13. A fs. 23 obra Avocamiento del Dr. Javier 
Alzamora Arroyo, Jefe del Dpto. Sumarios de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Control y Liquidación de 
Haberes, en la cual designa en calidad de Secretario de 
Actuaciones al Sr. Pablo Enrique Lucero. 14.- A fs. 24 obra 
Carta Documento de Cédula de Citación para Declaración 
Indagatoria a la Sra. María Josefa Loza de Robledo, 
domiciliada en calle San Luis 30, Villa Carlos Paz, Córdoba. 
15.- A fs. 25 obra Devolución de Carta Documento al 
Remitente, por no encontrar domicilio o domicilio 
desconocido. 16.- A fs. 26 y 27 obran Nota al Director Gral. 
Imprenta del Estado y Edicto de Citación, para su publicación 
por 3 veces consecutivas. 17.- A fs. 29, 30, 31 y32 obran 
publicación del edicto en Boletín Oficial, por tres veces 
consecutivas. 18.- A fs. 33 obra Resolución del Dr. Javier 
Alzamora Arroyo en la cual Resuelve declarar en Rebeldía a 
la Sra. María Josefa Loza de Robledo. 19.- A fs. 34 y 35 obran 
Nota de pedido de publicación y Edicto de Resolución de 
Rebeldía, dirigida a Imprenta del Estado para su publicación 
por 3 veces consecutivas. 20.- A fs. 36, 37, 38 y 39 obran 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Resolución de 
Rebeldía, por tres veces consecutivas. Al estado de autos 
corresponde pronunciarse respecto de las Inasistencias 
imputadas a la agente María Josefa Loza de Robledo en el 
presente sumario. Sobre las mismas podemos opinar que 
corresponde mantener la imputación de abandono de cargo. 
En consecuencia y en virtud de lo puntualizado 
precedentemente, esta Instrucción Sumarial actuante 
proveyendo de conformidad a lo previsto por el Art. 97 del 
Decreto N° 1.623/79 -reglamentario del Decreto Ley Nº 
3.870/79 - Estatuto para el Personal de la Administración 
Pública Provincial y Municipal- esta Instrucción Sumarial 
procede a Notificar al Agente María Josefa Loza de Robledo, 
de los términos de la presente Conclusión, para que si así lo 
considera necesario en el plazo de 10 días hábiles a partir de 
su notificación, presente Alegato de Defensa, en base a los 
considerandos presentes. Así Concluyo.” Fdo. Dr. Javier A. 
Alzamora Arroyo: Instructor. Pablo Enrique Lucero: 
Secretario de Actuaciones.”  

Queda Ud. debidamente notificado.  
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de Actuaciones 
Dcción. Asuntos Jurídicos 
Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

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

Haberes 

 
S/c. - 23 al 30/08/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
-Decreto 118/07 - Ley 8.244 - 

  
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 929/11, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el barrio Centro de la 

localidad de Aimogasta, Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales: al Norte: con 
inmueble perteneciente a la Suc. de Luis A. Salom (hoy María 
Cristina Mateos de Salom); al Este: con calle 9 de Julio; 
Oeste: con inmueble de la Suc. de Díaz Orlando; al Sur: con 
inmueble de Toledo Héctor Ramón, comprendido en el Plano 
de Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 017966 de fecha 30 de julio de 2009, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quien así lo 
solicitó y autorizó. Firmado Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 19 de agosto de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 23 al 30/08/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Presidente dra. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. de Reinoso, 
Secretaria “A”, de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci en autos Expte. N° 32.070 - Letra “S” - Año 2010 – 
caratulados: “Salomone Jorge Mario c/Carlos Humberto Luna 
- Ejecución Prendaria”, la Martillero Público Clelia López de 
Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, sin base, el día veintiocho de septiembre 
próximo a horas doce la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de la Cámara (Tribunales), sito en calle Joaquín V. 
González N° 77 de esta ciudad el siguiente bien: un automotor 
marca Chevrolet modelo Corsa Classic Base 1.4 N, Tipo 
Sedan 4 puertas, Motor marca Chevrolet N° T85015031 - 
Chasis marca Chevrolet N° 8AGSB19YOAR112336 - Año 
2009 - Dominio IFU 586. El comprador abonará en el acto de 
la subasta el precio final de venta, dinero en efectivo, más la 
comisión de ley de Martillero. Si resultare inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la 
misma hora y lugar. Gravámenes: el embargo de autos. Estado 
del Automotor: se encuentra en buenas condiciones de uso y 
conservación, cuenta con equipo de gas, equipo de auxilio 
completo. El mismo se exhibirá en calle San Nicolás de Bari 
(O) 112, oficina del Martillero de esta ciudad el día 27/09/11, 
en horario comercial. El bien se entregara en las condiciones 
que se encuentra no admitiéndose reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por tres (3) 
veces en Boletín Oficial y un diario de circulación de esta 
ciudad. 
Secretaría, 02 deaAgosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.290 - $ 386,00 - 19 al 26/08/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia Castellanos, cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
Jacinta Elena Díaz de Gaetan y Julio Gaetan, mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, por el término de 
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quince (15) días partir de la última publicación, en los autos 
Expte. N° 42.097 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“R.M.P. Díaz de Gaetan Jacinta Elena y Otro s/Sucesorio Ab 
lntestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza. 
Secretaria,… de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 12 al 26/08/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión del extinto Atilio 
Rodríguez, a comparecer a juicio dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación ordenada bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 11.900 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “Rodríguez Atilio s/Sucesorio 
Ab Intestato”. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario local. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 23 de junio de 2011. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
S/c. - 12 al 26/08/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola; Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión de los extintos Aurelio 
Ermenegildo Oliva y Ema Ramona Margarita Burela, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince (15) días partir de la última publicación en 
los autos Expte. N° 32.307 - Letra “O” - Año 2010, 
caratulados: “Oliva, Aurelio Ermenegildo y Ema Margarita 
Burela - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 31 de agosto de 2010. 
  

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 12 al 26/08/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Fátima Gazal, en los autos 
Expte. N° 41.733 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “RMP 
Quinteros Rosa Justina - Sucesorio Ab Intestato (Felipe Neris 
Ortiz)” hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión a comparecer en el 
término de quince (15) días posteriores a la ultima publicación 

bajo apercibimiento de ley. Líbrese de pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de pobreza.  
Secretaría, 08 de octubre de 2010. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
S/c. - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez 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; 
Secretaría “A”, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, hace saber 
que en los autos Expte. Nº 15.601 - Letra “S”, caratulado: 
“Spallanzani José Martín - 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 Spallanzani, José Martín, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.256 - $ 90,00 - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIa. 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 7.044 - 
Letra “J” - Año 2011, caratulados “Juin, Jorge Fernando - 
Información Posesoria” ha ordenado la publicación por cinco 
(5) veces, el inicio de juicio de Información Posesoria sobre 
un inmueble sito en calle Laprida N° 53, B° Centro, según 
plano de Mensura de esta ciudad de Chamical, cuya superficie 
es de 499,81 m2, cuyos linderos son al Noroeste: calle 
Laprida, Sudeste: Patricia Claudia Balan, Noreste: Valentín 
Pedroza y Sudoeste: Suc. Nicolás Gregorio Vera. El inmueble 
tiene la siguiente Matrícula Catastral: Dpto. 12 - Circ. I - Secc. 
A - Manz. 12 - Par. 38. Se cita y emplaza a los que se 
consideren con derecho, a comparecer dentro de los diez (10) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 31 de mayo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.262 - $ 150,00 - 12 al 26/08/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” a cargo de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón 
de esta Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Basilio Magno Cejas, 
D.N.I. N° 6.709.756, a comparecer y estar a derecho dentro 
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del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en autos Expte. N° 43.207 - 
Letra “C” - Año 2011”, caratulados: “Cejas, Basilio Magno - 
Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.266 - $ 80,00 - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Quinta 

Circunscripción Judicial, Secretaría Civil con asiento en la 
ciudad de Chepes, Dra. María Alejandra López, cita y 
emplaza a los sucesores universales del extinto Patricio 
Segundo López, para que en el término de veinte (20) días, 
posteriores a su última publicación comparezcan a estar a 
derecho y a tomar la intervención que les corresponde, por sí o 
por apoderado, bajo apercibimiento de designar Defensor 
Público para que los represente en autos Expte. N° 2.490 - 
Letra “O”, caratulados: “Ortiz José Lino - Filiación Post 
Morten de Patricio Segundo López”. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.267 - $ 90,00 - 12 al 26/08/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría de la Actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia con 
asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza por el término 
de cinco (5) veces, en autos Expediente N° 11.891 - Letra “S” 
- Año 2011, caratulados: “Salas Mauricio Fernando - 
Sucesorio Ab Intestato”, a herederos, legatarios y acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Mauricio Fernando Salas, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días, 
computados a partir de la última publicación. 
La Rioja, 05 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.268 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante, Dra. María Greta Decker Smith, en los 
autos Expte N° 143 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Semitalter Dominga Lucia / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y 
acreedores a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días, posteriores al de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 05 de agosto de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria a/c. Secretaría “B” 

 
Nº 12.269 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la III° 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7.049 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulados: “Aguilera, Antonia - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
extinta, Sra. Antonia Aguilera, para que dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.270 - $ 50,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7.112 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Sanchez, Carlos Alberto - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 
ubicado sobre acera Sud-Oeste de calle Catamarca, de la 
ciudad de Chamical - Pcia. de La Rioja; Matrícula Catastral: 
Dpto.12 - Cir. I - Secc. A - Nz 42 - Pc.21, Disposición N° 
018668; con una superficie de 756,26 m2. Colinda al Noreste: 
calle Catamarca; al Sudoeste: Suc. de Rosalbino Barrionuevo; 
al Noroeste: Mariano Orlando Vega y Jorge Romero y, al 
Sudeste: con Tito Pedro Quinteros, Jorge Bernardo Zárate y 
Suc. de Mauricio Rivero. Cítese y emplácese a todos los que 
se consideren con derecho respecto del inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.271 - $ 110,00 - 16 al 30/08/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Daniel A. 
Saúl Flores, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia del V. 
Amaya, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de la extinta Bernarda del Carmen 
Silva Vda. de Robles, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación en los 
autos Expte. Nº 018 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Silva Vda. de Robles Bernarda del Carmen - Sucesorio Ab 
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Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Dra. Sonia Amaya, Secretaría “A”. 
Chilecito, 04 de julio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.272 - $ 90,00 - 16 al 30/08/2011 
 

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

Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Dra. Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo del 
Dr. Miguel R. Ochoa, en autos N° 2.560 - Letra “C” - Año 
2011, caratulado: “Carrizo José Modesto s/Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes dejados por el extinto 
José Modesto Carrizo, para que en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 11 de agosto de 2011. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria Civil a/c 

 
Nº 12.274 - $ 65,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
La señora Presidente 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, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Marcelino Roberto Sacca a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 278/11 - Letra “S”, 
caratulados: “Sacca Marcelino Roberto - 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.  
09 de agosto de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 12.276 - $ 70,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente 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, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr Raúl Enrique Villalba, 
Secretaría Civil “B”, en los autos Expte. Nº 315 - Año 2011 - 
Letra “P”, caratulados: “Perafán, Julio Florencio - Sucesorio 
Ab Intestato, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Julio Florencio Perafán, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes 
bajo apercibimiento de ley. Chilecito, diez de agosto  de dos 
mil once. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.277 - $ 70,00 - 16 al 30/08/2011 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de 
la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco 
(5) veces que en los autos Expte. N° 9.748 - “Letra B” - Año 
2010, caratulado: “Brizuela Silvia Mercedes - Sucesorio”, cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Silvia 
Mercedes Brizuela, D.N.I. N° 11.140.869, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.278 - $ 60,00 - 16 al 30/08/2011 
 

* * * 
 

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, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 11.940 - Letra “C” 
- Año 2011, caratulados: “Coppede Pedro Regalado y Nidia 
Odilia Zurita - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Coppede 
Pedro Regalado y Nidia Odilia Zurita, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 09 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.280 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Expte. N° 42.044 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Romero Ramona Ricarda - Sucesorio Ab Intestato”, de 
trámite por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha 
procedido en ordenar la publicación de Edictos Citatorios por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita 
y emplaza a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a 
la sucesión de la causante: Ramona Ricarda Romero.  
Secretaría, La Rioja, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.281 - $ 90,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

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

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, 
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Dr. Oreste C. Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
N° 6.084 - Letra “C” - Año 2008, caratulados: “Corzo, Carlos 
Fabián - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del juicio 
de Información sobre el siguiente inmueble que está ubicado 
en calle 25 de Mayo del B° Centro de la ciudad de Chamical, 
Pcia. de La Rioja, de una superficie de 382,84 m2. Los 
linderos del inmueble son: al Noroeste: Waldo Fernández; 
Noreste: calle 25 de Mayo; Sureste: Suc. de Mateo Daniel 
Castro y, Suroeste: Nancy del Valle Morales. El inmueble 
tiene el siguiente número de Nom. Catastral: Dpto.: 12, C: I, 
S: A, M: 4, P: 24. Plano aprobado por Disposición Técnica N° 
017182 de fecha 03 de agosto de 2007 y ratificada por 
Disposición Técnica N° 017460 de fecha 06 de mayo de 2008. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.284 - $ 150,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
El 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 
“A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
autos Expte. N° 32.816 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Vidal Guillermo Gregorio - Sucesorio”, cita y emplaza 
mediante edictos por cinco (5) veces a comparecer a los 
herederos, legatarios y acreedores y a todos quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Vidal Guillermo Gregorio, a estar a derecho, Art. 342 y conc. 
del C.P.C, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, La Rioja, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.288 - $ 90,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
   

La Sra. 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 actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes del causante, Reyna Isabel Peiti, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto en los 
autos Expte. Nº 11.926 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Peiti Reyna Isabel - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.289 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
hacer saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de el extinto Mariano 
Severo González, 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° 41.730 - Letra 
“G” - Año 2010, caratulados: “González Mariano Severo - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.291 - $ 80,00 - 19/08 al 02/09/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, 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 quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Quinteros Edgardo Nicolás, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.619 - 
Letra “Q” - Año 2010 - “Quinteros Edgardo Nicolás - 
Declaratoria de Herederos”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Fdo: Dr. Carlos Nieto Ortiz - Juez de Cámara - Dra. 
Marcela Fernández Favarón - Secretaria. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.292 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A”, del titular Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos Nieves del 
Carmen Valdez de Silva y Anastasio Nolberto Silva, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.251 - 
Letra “V” - Año 2010 - “Valdez de Silva Nieves del Carmen y 
Otro - Declaratoria de Herederos” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez 
de Cámara - ante mí: Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaria. 
Secretaría, 13 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.293 - $ 65,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

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

Civil de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
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Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero en los autos Expte. N° 
6.903 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Brizuela, Marcelo 
Nicolás y Otra - Información Posesoria” hace saber por cinco 
(5) veces que los actores han promovido juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado en B° Municipal, en calle 
Jujuy N° 254 de esta ciudad de Chamical, con una superficie 
de 612,01 m2, cuya Nom. Cat. es Dpto.: 12 - Circ.: 1 - Secc: 
A - Maz.: 34 - Par.: 32, y el mismo colinda al N.O. con calle 
Jujuy, al N.E. con propiedad de Rufino Toledo, al S.E. con 
propiedad de Dolores Armando Moreno, al S.O. con 
propiedad de Lucía Guzmán de Artaza. Se cita a quienes se 
consideren con derecho a presentarse dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.294 - $ 120,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
 
La Señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
los autos Expte. N° 32.487 - Letra “G” - Año 2010, 
caratulados: “González Juan Cristóbal - Sucesorio Ab 
Intestato” para que comparezcan a estar a derecho a los 
herederos, acreedores y legatarios con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Juan Cristóbal González a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.295 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Walther Ricardo Vera, Secretaría Civil, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la Sucesión del extinto Dardo Américo Brizuela a 
comparecer en autos Expte. N° 7.057 - Letra “R” - Año 2011,  
caratulados: “Reynoso, Veneranda Rosa y Otros - Beneficio 
de Litigar sin Gastos - Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.297 - $ 60,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma A. 
de Mazzucchelli, Secretaría a cargo de la Dra. María Haideé 

Paiaro, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) días a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Juan de Dios 
Godoy y Nelia y/o Delia Arminda Verazay para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de ley, 
quince (15) días posteriores a la última publicación en los 
autos Expte. N° 10.076 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: 
“Godoy Juan de Dios y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.298 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo de la 
Dra. María Haidée Paiaro, en autos Expte. N° 9.167 - Letra 
“F” - Año 2009, caratulados “Fiant Edgard Alberto - 
Prescripción Adquisitiva”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, para que comparezcan a estar a 
derecho en los presentes, dentro del término de diez (10) días, 
a todos aquellos que se creyeran con derecho sobre el 
siguiente vehículo, marca: Chervrolet, Tipo: Sedan - 3 puertas, 
modelo Corsa gl 1.4, Año 1995, Marca Motor Chevrolet, N° 
B14NZ31016296, Chasis N° 9BGSE08XSSC653877.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.299 - $ 286,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

* * * 
  

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte N° 10.507 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bazán Gregoria Berta y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios 
y acreedores de los extintos Gregoria Berta Bazán y Angel 
Alberto Bazán, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.302 - $ 80,00 - 23/08 al 06/09/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría “1”, a cargo de la Autorizante ha 
dispuesto a 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 de los extintos: Jacinto del Carmen 
Romero y Martha Benita Luna, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. Nº 16.223/11, caratulados: “Romero, 
Jacinto del Carmen y Otra - Sucesorio Ab Intestato” dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación bajo 
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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. 
1°, 2º, y Art. 49 del CPC.) 
Chilecito, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
S/c. - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
A, Secretaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores y toda persona que se considere con 
derechos sobre los bienes de los extintos Felipe Vega y 
Natividad Mercedes Luján y/o Natividad de Mercedes Luján, 
a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 32.603 - 
Año 2011, caratulados: “Vega Felipe y Luján Natividad 
Mercedes - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.303 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercia1, 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 de los extintos Decorosa Corzo y/o Decorosa 
Crecencia Corzo y de Mercedes Martínez, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 22.194/10 - Letra “C”, 
caratulados: “Corzo Decorosa y Otra - Sucesorio”, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
07 de julio de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.304 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta C. 
Romero de Reinoso y de la Actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Ydoria José 
Nicolás, para que comparezcan a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.607 - Letra “Y” - Año 2011, caratulados: 
“Ydoria José Nicolás - Sucesorio Ab  Intestato”, en el plazo 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. 

La Rioja, … agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.305 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 42.700 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Albini Mónica s/Declaración de Ausencia 
y Curadora”, hace saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, que cita y emplaza al Sr. Juan José Perera 
Llorens, a comparecer dentro del termino de cinco (5) días 
posteriores a la ultima publicación, a estar a derecho bajo 
apercibimiento de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.306 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, en los autos Expte. N° 10.974 - Letra “V” - 
Año 2011, caratulados: “Visión S.A. - Inscripción de Nuevo 
Directorio y Cesión de Acciones”, hace saber: 1°) Que con fecha 
28 de febrero de 2010 mediante Instrumento Privado Certificado 
con fecha 01/03/2010 los señores Roberto Héctor Dávalos y 
Silvia Liliana Karam, accionistas que representan la totalidad del 
Capital Social de Visión S.A. y que de conformidad al estatuto 
ascienden a la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), representado 
por ciento veinte (120) acciones ordinarias nominativas no 
endosables las que se dividen en dos clases: 1) Doce (12) 
Acciones Clase “A” las cuales tienen un valor nominal de Cien 
Pesos ($ 100) cada una y dan derecho a cinco (5) votos por 
acción. 2) Ciento ocho (108) Acciones Clase “B” las cuales 
tienen un valor nominal de Cien Pesos ($ 100) y dan derecho a un 
(1) voto por acción. Y en tal carácter y bajo tales conceptos: los 
cedentes venden, ceden y transfieren la totalidad de las acciones 
que tienen y le corresponden en la firma Visión S.A. en la 
siguiente proporción: a) Los accionistas, Sr. Roberto Héctor 
Dávalos, D.N.I. 13.928.974, titular de doce (12) acciones clase 
“A” de Cien Pesos ($ 100) valor nominal con derecho a cinco (5) 
votos cada una, que representan el 10% del capital social y 
sesenta (60) acciones clase “B” de Cien Pesos ($ 100) valor 
nominal, con derecho a un (1) voto cada una, qie representan el 
50% del capital social y, b) la Sra. Silvia Liliana Karma, D.N.I. 
14.862.261, titular de cuarenta y ocho (48) acciones clase “B” de 
Cien Pesos ($ 100) valor nominal, con derecho a un (1) voto cada 
una, que representan el 40% del capital social. Que los 
Cesionarios, Amarilla Enrique Humberto, D.N.I. 12.571.202 y 
Predassi, Laura Beatriz, D.N.I. 26.194.303, compran y aceptan la 
totalidad de la acciones de plena conformidad. 2°) Que mediante 
Acta de Asamblea Ordinaria N° 11 de fecha 25 de abril de 2011 
(copia certificada mediante Actuación Notarial del Registro N° 
82 con fecha 25/07/2011) se elige Nuevo Directorio designando a 
los Sres. Roberto Héctor Dávalos, D.N.I. N° 13.928.974, como 
Presidente y a la Srta. Laura Beatriz Predassi, D.N.I. N° 
26.194.303 como Director Suplente, quienes aceptan de manera 
expresa dichos cargos. Edicto por un (1) día.  
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Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.308 - $ 200,00 - 26/08/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto Juan 
José Vargas, en los autos Expte. N° 32.879 - Letra “D” - Año 
2011, caratulados “Donaire Carlos Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, a comparecer a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 22 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.309 - $ 80,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 

Secretaría a cargo de la Sra. María Emilia Castellano, en los autos 
Expte. N° 10.970 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: 
“Laboratorio Beta S.A s/Inscripción de Directorio”, ha ordenado 
la publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que se 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha 
iniciado el trámite de inscripción de cambio de directorio de la 
sociedad “Laboratorios Betas S.A.” acordados mediante Acta de 
Asamblea General Ordinaria de fecha de 20/04/2011 habiendo 
sido designado la siguiente integración del mismo: Presidente: 
Diego Antonio Zidar, L.E. Nº 5.407.604, Vicepresidente: César 
Blanco Demarco C.I. Nº 935771-3 (uruguayo) y Director Titular: 
Gregorio Zidar, DNI Nº 26.735.684 y Director Suplente: Julio 
Alonso Cuevillas C.I. Nº 929025-6 (uruguayo). 
Secretaría, La Rioja, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.310 - $ 57,00 - 26/08/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 

Secretaría a cargo de la Sra. María Emilia Castellano, en los autos 
Expte. N° 10.969 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “CER-
HEM S.R.L. s/Inscripción de Gerencia”, ha ordenado la 
publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que se hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha iniciado 
el trámite de inscripción de cambio de gerencia de la sociedad 
“CER-HEM S.R.L.” acordados mediante Acta de Socios de fecha 
de 03/01/2011 habiendo quedado de la siguiente manera: Gerente 
Titular: Dr. Jorge Luis Bravo, D.N.I. Nº 11.971.455 y Gerente 
Suplente: Dra. Beatriz Edith Segovia, D.N.I. Nº 14.616.423. 
Secretaría, 17 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.311 - $ 64,00 - 26/08/2011 

El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 10.960 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Gran 
Olivo S.A s/Inscripción de Aumento de Capital”, ha ordenado la 
publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que se hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha iniciado 
el trámite de inscripción de aumento de capital social de la firma 
“Gran Olivo, S.A.” acordada mediante Escritura Pública N° 24 de 
fecha de 30/03/2011 donde se acuerda aumentar el capital social 
originario de $ 12.000 en la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000), 
fijándose el nuevo capital social en la suma de Pesos Diecisiete 
Mil ($ 17.000), con reforma del Artículo 4° del Estatuto. 
Secretaría, La Rioja, 17 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.312 - $ 64,00 - 26/08/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 42.377 - 
Letra “S”- Año 2011, caratulados: “Silos Rolando Pedro 
s/Información Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (5) veces, citando por el termino de diez (10) días, a 
partir de la última publicación, a todos aquellos que se creyeran 
con derecho sobre el inmueble (predio rústico) ubicado en Bº 
Alto Cardonal de esta ciudad al noroeste de Plaza 25 de Mayo, 
cuyas medidas perimetrales, colindancias y superficie se 
consigna: Desde el punto 1 al punto 2, línea recta de longitud de 
108,99 m, desde el punto 2 al punto 3 otra línea recta con rumbo 
Este, cuya longitud es de 253,57 m, desde el punto 3 al punto 
cuatro, en línea recta con rumbo Suroeste cuya longitud es de 
163,5 m, y desde el punto 4 hasta llegar al punto 1 en línea 
quebrada bordeando el río seco, compuesta de los segmentos 4-5, 
5-6, 6-7, 8-9-10-11; 12-13-14-1, con una dimensión total de 
132,85 m, con rumbo Oeste cerrando así la figura. Sus 
colindantes son: al Oeste: Irineo Desiderio Rodríguez y Pedro 
Nicolás Corzo; al Norte: Osmar Ernesto Castro y Margarita 
Romero de Castro, Sudoeste: linda con calle del Electroducto y 
Sur: con río seco, separando de la propiedad de Guillermo Rafael 
Cano. Encierra una superficie total de 1 ha 9.899,84 m2 y tiene 
asignada la nomenclatura catastral: 01-1-B-388-5; según datos 
que surgen de Plano de Mensura debidamente aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro, a través de la Disposición N° 
018538, de fecha 06/12/2010, siendo esta ratificatoria de 
Disposición anterior de fecha 03/06/2007, N° 017154. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.313 - $ 220,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de Paz Letrado, del Trabajo y de 

Conciliación de la II Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Villa Unión, Dra. Graciela 
Páez de Echeverría, Secretaría Unica, hace saber que las Sras. 
Rojo Margarita del Carmen y Rojo María Aidé, han iniciado 
juicio de Información Posesoria en los autos Expte. N° 1.526 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Rojo Margarita del Carmen 
y Otra s/Prescripción Adquisitiva Veinteñal”, sobre una fracción 
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de terreno ubicado en calle Santa Teresita s/n, del barrio Virgen 
de la Peña, distrito Villa Unión, departamento  Coronel Felipe 
Varela de esta provincia de La Rioja; individualizado según Plano 
de Mensura, debidamente aprobado por la Dirección General de 
Catastro de esta provincia, mediante Disposición N° 018515, de 
fecha 14 de septiembre de 2010. Matrícula Catastral: Dpto.: 08, 
Circunscripción I, Sección “A”, Manzana “27”, Parcela “19”, a 
nombre de las prescribientes. Teniendo el inmueble en cuestión 
una  Superficie Total de cuatro mil novecientos ochenta y seis 
metros cuadrados, con diecinueve centímetros cuadrados, 
4.986,19 m2. El inmueble es de forma irregular y posee las 
siguientes medidas: su costado Oeste, está formado por una línea 
recta, que se prolonga desde el punto D al A del plano, con rumbo 
al Noroeste, midiendo treinta metros con veintisiete centímetros 
(30,27 m). El lado Norte del inmueble está compuesto por una 
línea recta que parte del punto A al B del mencionado plano, con 
rumbo al Noreste, el cual mide ciento setenta y nueve metros con 
catorce centímetros (179,14 m). El costado Este del inmueble está 
constituido por una línea recta que se extiende desde el punto B al 
C del plano, con rumbo al Sureste, el cual mide veinticinco 
metros con cuarenta y cinco centímetros (25,45 m). Finalmente el 
lado Sur del inmueble está constituido por una línea recta que 
parte del punto C hacia el punto D del plano, con rumbo al 
Suroeste el cual mide ciento setenta y nueve  metros con un 
centímetro (179,01 m). Y linda de frente al Oeste: con la calle 
Santa Teresita, de su ubicación; en su contrafrente al Este: con la 
parcela Nº 04, perteneciente a la sucesión de Luis Alberto Garrot; 
y en su costado al Norte: linda con la parcela Nº 12, propiedad de 
la sucesión de Armando Manuel Yañez, lindando en su costado al 
Sur: con la parcela Nº 10 y Nº 16, correspondiéndole la parcela 
Nº 10 a la sucesión de Carlos Humberto Tejada y Nelly del 
Rosario Tejada, y la Nº 16 a la sucesión del Sr. Adolfo Gustavo 
del Castillo. Asimismo, se cita y se corre traslado de la demanda 
instaurada en dichos autos por el término de (10) días, contados a 
partir de la última publicación, a quienes integren las sucesiones 
de Néstor César Rojo; Luis Alberto Garrot; Armando Manuel 
Yañez; Carlos Humberto Tejada; Nelly del Rosario Tejada y Sr. 
Adolfo Gustavo del Castillo, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Defensor de Ausentes. Edictos que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. Haciéndole saber que las copias de dicha 
demanda se reservan en Secretaría. Igualmente cítese y emplácese 
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. 
Fdo: Dra. Graciela Páez de Echeverría, Juez;  Sr. Alberto Nicolás 
Fara, Secretaría a/c. 
 
Dra. Graciela Páez de Echeverría 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación 
Sede Villa Unión – La Rioja 

Alberto Nicolás Fara 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 

 
Nº 12.314 - $ 400,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial 

y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la Tercera 
Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), a cargo de la 
Dra. Susana M. Rebaudengo, Secretaría Unica, a cargo del Dr. 
Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° piso, de la ciudad 
de Rafaela, provincia de Santa Fe, en los autos caratulados 
“Expte. N° 2.068 - Año 2009 - Consumo S.A. s/Concurso 
Preventivo” comunica por cinco (5) días que mediante resolución 
de fecha 17 de junio de 2011 se ha prorrogado el fin del periodo 
de exclusividad hasta el día 30 de marzo de 2012 y se ha fijado el 
día 26 de marzo de 2012, a las 09:30 horas para la realización de 
la audiencia informativa Publíquese por cinco (5) días en Boletín 
Oficial de La Rioja. 

Rafaela, 05 de agosto de 2011. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 12.315 - $ 321,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial 

y del Trabajo del Distrito Judicial N° 5 y de la Tercera 
Nominación de Rafaela (Provincia de Santa Fe), a cargo de la 
Dra. Susana M. Rebaudengo, Secretaría Unica, a cargo del Dr. 
Carlos Manuel Molinari, sito en Alvear 214, 1° piso, de la ciudad 
de Rafaela, provincia de Santa Fe, en los autos caratulados: 
“Expte N° 2.067 - Año 2009 - Bazar Avenida S.A. s/Concurso 
Preventivo” comunica por cinco (5) días que mediante resolución 
de fecha 17 de junio de 2011 se ha prorrogado el fin del periodo 
de exclusividad hasta el día 30 de marzo de 2012 y se ha fijado el 
día 26 de marzo de 2012, a las 09:00 horas para la realización de 
la audiencia informativa Publíquese por cinco (5) días en El 
Independiente. 
Rafaela, 12 de agosto de 2011. 
 

Carlos Molinari 
Secretario 

 
Nº 12.316 - $ 321,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado, Dra. Yolanda 

Beatriz Mercado, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Secretaría N° 2, a cargo del actuario, con 
sede en Chilecito, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Carrizo Roberto Martín, en los autos Exptes. 
N° 16.460 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carrizo Roberto 
Martín - Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro 
del termino de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
en la provincia. 
Chilecito, agosto de 2011. Dr. Alberto Granado - Secretario. 
 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaria 

 
Nº 12.317 - $ 90,00 - 26/08 al 09/09/2011 
 

* * * 
   

La señora 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 a los herederos, legatarios, acreedores y a quien 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Sotomayor Rosalía Nélida, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, por el término de quince días (15) partir de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 42.542 - Letra “R” - 
Año 2011, caratulados: “R.M.P Sotomayor Rosalía Nélida y Otro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de pobreza. 
Secretaría, 01 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
S/c. - 26/08 al 09/09/2011 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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