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LEYES 
 

LEY Nº 9.006 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1° - Apruébase el Convenio 001 de fecha 28 
de diciembre de 2010 por el cual el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja se compromete ante los Empleados de la Justicia 
Federal - La Rioja a iniciar las gestiones ante los organismos 
nacionales a efectos de lograr el financiamiento de las 
unidades habitacionales destinados al personal cuya nómina se 
indica en el Anexo I del mismo. 

Artículo 2°.- El Convenio y el Anexo forman parte 
del presente texto legal. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Funcion Ejecutiva. 

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

Acta Acuerdo 
 
Entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 

representado en este acto por el Sr. Gobernador, Dr. Luis 
Beder Herrera, con domicilio en 25 de Mayo esquina San 
Nicolás de Bari de la ciudad de La Rioja; y por el otro, los 
Empleados de la Justicia Federal-La Rioja, con domicilio en 
calle Joaquín Víctor González N° 85 de la ciudad de La Rioja, 
representados en este Acto por María Alejandra Bergero, 
D.N.I. N° 24.620.820; Luis Fabián Allende Derobertis, D.N.I. 
N° 23.016.481; y Ana Gabriela. Agüero, D.N.I. N° 
30.569.782, celebran la presente Acta Acuerdo: 

Primera: Las partes reconocen la necesidad de 
viviendas propias que poseen los empleados de la Justicia 
Federal que prestan sus funciones en la Ciudad de La Rioja, 
cuya nómina se adjunta y forma parte integrante de la 
presente. 

Segunda: El Gobierno de la Provincia de La Rioja se 
compromete a iniciar las gestiones necesarias ante los organismos 
nacionales, a efectos de lograr el financiamiento de las unidades 
habitacionales destinadas al personal mencionado en el Anexo I. 

Tercera: El Gobierno de la Provincia asigna las 
manzanas 5, 23 y 24 del Loteo Ciudad Nueva - B° Las Bignonias, 
con destino a la construcción del futuro barrio, una vez que el 
mismo cuente con financiamiento nacional. 

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de 
Infraestructura señalizará las manzanas destinadas a la 
construcción del futuro barrio. 

Se adjunta Plano de Loteo como, Anexo II del presente. 
Cuarta: El Gobierno de la Provincia, a través del 

Ministerio de Infraestructura, gestionará los proyectos, 
contratación y ejecución de la infraestructura básica para la 
urbanización del futuro barrio. 

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos 
por la normativa vigente para los beneficiarios de programas 
de viviendas llamados “Clase Media”. 

Quinta: Los Empleados de la Justicia Federal-La 
Rioja, declaran conocer que el terreno y la obra de ejecución 

de viviendas implican costos que deberán afrontar, así como el 
acceder a las vivienda implica reunir los requisitos exigidos 
para los planes de vivienda de “Clase Media”, por lo que se 
comprometen a suscribir los convenios particulares 
necesarios, así como a aportar los datos y/o documentación 
que se les requiera y a abonar en cuotas los conceptos 
mencionados, según la operatoria que oportunamente el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja determine. 

Las partes suscriben de conformidad el presente, en 
dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de La Rioja, a veinticinco días del mes de diciembre 
del año 2010. 

 
María Alejandra Bergero 
Empleado Justicia Federal 

Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador Provincia de La Rioja 

 
Luis Fabían Allende Derobertis 

Empleado Justicia Federal 

 
Ana Gabriela Agüero  

Empleado Justicia Federal 
 

Orden                       ANEXO I 
1  Aguad Alberto  
2  Agüero Ana Gabriela  
3  Agüero Laura  
4  Agüero Pablo Alejandro  
5  Aguilar Ana Agustina  
6  Aguirre Ramón  
7  Allende Luis Fabián  
6  Álvarez Cuello Juan  
9  Álvarez Nicolás Rolando  
10  Andrada Adriana  
11  Avallone Martín  
12  Aventuroso Carlos  
13  Barrionuevo Karina  
14  Barros Reyes Mario  
15  Bergero María Alejandra  
16  Bruno Alberto Omar  
17  Busleimán Ana María  
18  Cabrera Pedraza Miguel A.  
19  Combina José Luis  
20  Constatinidi Adriana  
21  D’Anna Daniela Josefina  
22  De la Colina de Ibarlín Lía  
23  De la Fuente Carina  
24  Díaz Rita Irene  
25  Fangauf Adrián  
26  Fernández del Moral Analía  
27  Fuentes Roque  
28  Gaetán Nicolás  
29  Gaetán Mirta del Valle  
30.  Gallardo María Cecilia  
31  Galván María Emilia  
32  Gómez de Suayter Gladys  
33  Granillo Valdes Virginia  
34  Grassi Franco Román  
35  Grimaux Sergio Arturo  
36  Grimaux Alejandra  
37  Herrera Luisa Leonor  
38  Herrera Víctor Dardo  
39 Ibarlín Daniel 
40 Illanes Darlo Edgard 
41 Illanes María Elena 
42 Iturbe María Antonia 
43 Jorgensen Marino 
44 Longo Víctor 
45 Luna Cristián 
46 Martínez Marcela 
47 Molina Almonacid Mercedes 
48 Molina Mónica 
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49 Molina Pablo  
50 Moreno Rita Del Valle  
51 Narbona Luis Eduardo 
52 Nieto Mario 
53 Olmedo Elsa 
54 Pavani María Marta 
55 Peña Octavio 
56 Quiroga De La Fuente María 
57 Quiroga Uriburu José 
58 Rivera Adriana 
59 Romero Javier 
60 Romero Jesús 
61 Salman Michel Horacio 
62 Salva María Eugenia 
63 Sartori Rosa 
64 Sosa Teresa 
65 Sotomayor Andrea 
66 Villafañe Tito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

LEY Nº 9.008 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 012 
suscripto el 16 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Luis Beder Herrera, y el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI), representado por su Secretario General, Ing. Juan José 
Ciácera. 

Artículo 2°.- El Convenio forma parte del presente 
texto legal como Anexo. 

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

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

Convenio 
 

Provincia de La Rioja - Consejo Federal de Inversiones 
 

Entre la Provincia de La Rioja, en adelante “La 
Provincia”, representada en este acto por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera y el Consejo Federal de Inversiones en 
adelante “El CFI” representado en este Acto por el señor 
Secretario General Ing. Juan José Ciácera, y, 

 
Visto: 

 
Los Convenios existentes entre la Provincia y el CFI 

en los que se acordó la Asistencia Financiera y la Cooperación 
Técnica del Consejo a la Provincia para distintas actividades 
productivas, y 

 
Considerando: 

 
Que se han desarrollado las acciones convenidas para 

la implantación de Buffel Grass, en varios municipios de los 
Llanos Riojanos, mediante la aplicación de la tecnología de 
rolado y siembra y que las mismas son fundamentales para la 
actividad bovina, ovina y caprina, dada la falta de cobertura y 
problemas de infiltración en los suelos. 

Que de acuerdo a lo solicitado por el señor Secretario 
de Planeamiento Estratégico, la Provincia considera de vital 
importancia la ampliación de las acciones a otros 
Departamentos, en este caso al de Juan Facundo Quiroga. 

Por ello: 
 

Acuerdan: 
 
Primero: Continuar con las acciones para la 

implantación de 1.000 hectáreas de Buffel Grass en el 
departamento de Juan Facundo Quiroga, perteneciente a la 
Región de Los Llanos, en la plena convicción que las mismas 
darán apoyo significativo a las cadenas de valor bovina, ovina 
y caprina. 

Segundo: El CFI aportará hasta la suma de Pesos 
Novecientos Noventa y Tres Mil Quinientos ($ 993.500,00), 
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correspondientes al plan de asistencia técnica y con afectación 
presupuestaria al año 2010, que será destinada a las tareas 
previstas en el Artículo Primero. 

Tercero: De los fondos consignados en el artículo 
anterior, la suma de Pesos Sesenta y Seis Mil Quinientos 
($66.500,00) serán utilizados por el CFI en Locación de Obra 
a Terceros y gastos que ella demande y el resto, la suma de 
Pesos Novecientos Veintisiete Mil ($ 927.000,00) serán 
transferidos por el CFI a la Provincia contra facturación de la 
Asociación Civil Promoción de la Mujer Rural (Prodemur), de 
acuerdo a las normas estatutarias de la mencionada institución. 

Cuarto: El Convenio tendrá una duración de un (1) 
año y entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma. 
Dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por un año 
más, si en ese lapso no se produce la efectiva conclusión de 
las tareas previstas. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 
de La Rioja, a los 16 días del mes de marzo del año 2011. 

 
Ing. Juan José Ciácera 

Secretario General 
Consejo Federal de Inversiones 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.009 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 011 suscripto el 

16 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Luis Beder Herrera, 
y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), representado por su 
Secretario General, Ing. Juan José Ciácera. 

Artículo 2°.- El Convenio forma parte del presente texto 
legal como Anexo. 

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

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

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

 
ANEXO 

 
Convenio 

 
Provincia de La Rioja - Consejo Federal de Inversiones 

 
Entre la Provincia de La Rioja, en adelante “La 

Provincia”, representada en este Acto por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera, y el Consejo Federal de Inversiones, 
en adelante “El CFI”, representado en este Acto por el señor 
Secretario General Ing. Juan José Ciácera, y, 

 
Visto: 

 
Los Convenios existentes entre la Provincia y el CFI 

en los que se acordó la Asistencia Financiera y la Cooperación 

Técnica del Consejo a la Provincia para distintas actividades 
productivas, y; 

 
Considerando: 

 
Que se han desarrollando las acciones convenidas 

para la implantación de Buffel Grass, en varios municipios de 
los Llanos Riojanos, mediante la aplicación de la tecnología 
de rolado y siembra. 

Que asimismo es necesario generar nuevas 
alternativas de solución destinadas a salvaguardar los sectores 
más castigados por la realidad climatológica y natural que 
identifica a la región de los Llanos de La Rioja. 

Que la instalación de un establecimiento de engorde a 
corral en el Departamento de General Belgrano es una 
respuesta positiva y adecuada a la situación afligente 
planteada. 

Que de acuerdo a lo solicitado por el señor Secretario 
de Planeamiento Estratégico, es necesario acceder a la 
demanda provincial para el mencionado Departamento. 

Por ello; 
 

Acuerdan: 
 

Primero: Aprobar las acciones necesarias para poner 
en marcha las tareas necesarias para la instalación de un Feed 
Lot en el departamento General Manuel Belgrano, 
perteneciente a la Región de los Llanos, en la plena 
convicción que las mismas darán apoyo significativo a las 
cadenas de valor bovina, ovina y caprina. 

Segundo: El CFI aportara hasta la suma de Pesos 
Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y 
Cinco ($ 658 935) correspondientes al plan de asistencia 
técnica y con afectación presupuestaria al año 2010 que será 
destinada a las tareas previstas en el Artículo Primero. 

Tercero: Los fondos consignados en el artículo 
anterior serán transferidos por el CFI a la Provincia contra 
facturación de la Asociación Civil Promoción de la Mujer 
Rural (Prodemur), de acuerdo a las normas estatutarias de la 
mencionada Institución. 

Cuarto: El Convenio tendrá una duración de un (1) 
año y entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma. 
Dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por un año 
más, si en ese lapso no se produce la efectiva conclusión de 
las tareas previstas. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 
de La Rioja, a los 16 días del mes de marzo del año 2011. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.010 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 010 suscripto el 
16 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Luis Beder Herrera 
y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), representado por su 
Secretario General Ing Juan José Ciácera. 

Artículo 2°.- El Convenio forma parte del presente texto 
legal como Anexo. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
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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 la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
ANEXO 

 
Convenio 

 
Provincia de La Rioja - Consejo Federal de Inversiones 

 
Entre la Provincia de La Rioja en adelante “La 

Provincia”, representada en este Acto por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera y el Consejo Federal de Inversiones en 
adelante “El CFI” representado en este Acto por el señor 
Secretario General Ing. Juan José Ciácera y, 

 
Visto: 

 
Los Convenios existentes entre la Provincia y el CFI 

en los que se acordó la Asistencia, Financiera y la 
Cooperación Técnica del Consejo a la Provincia para distintas 
actividades productivas y; 

 
Considerando: 

 
Que se han desarrollando las acciones convenidas 

para la implantación de Buffel Grass en varios municipios de 
los Llanos Riojanos mediante la aplicación de la tecnología de 
rolado y siembra y que las mismas son fundamentales para la 
actividad bovina, ovina y caprina, dada la falta de cobertura y 
problemas de infiltración en los suelos. 

Que de acuerdo a lo solicitado por el señor Secretario 
de Planeamiento Estratégico, la Provincia considera de vital 
importancia la ampliación de las acciones a otros 
Departamentos en este caso al de General Manuel Belgrano. 

Por ello; 
 

Acuerdan: 
 
Primero: Continuar con las acciones para la 

implantación de 1.000 hectáreas de Buffel Grass en el 
departamento de General Manuel Belgrano perteneciente a la 
Región de los Llanos, en la plena convicción que las mismas 
darán apoyo significativo a las cadenas de valor bovina, ovina 
y caprina. 

Segundo: El CFI aportará hasta la suma de Pesos 
Setecientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y 
Cuatro ($ 734.494), correspondientes al plan de asistencia 
técnica y con afectación presupuestaria al año 2010, que será 
destinada a las tareas previstas en el Artículo Primero. 

Tercero: De los fondos consignados en el artículo 
anterior la suma de Pesos Sesenta y Tres Mil Novecientos 
Sesenta y Cuatro ($ 63.964) serán utilizados por CFI en 
Locación de Obra a Terceros y gastos que ella demande y el 
resto, la suma de Pesos Seiscientos Setenta Mil Quinientos 
Treinta ($ 670.530.) serán transferidos por el CFI a la 
Provincia contra facturación de la Asociación Civil Promoción 
de la Mujer Rural (Prodemur) de acuerdo a las normas 
estatutarias de la mencionada Institución. 

Cuarto: El Convenio tendrá una duración de un (1) 
año y entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma. 

Dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por un año 
más, si en ese lapso no se produce la efectiva conclusión de 
las tareas previstas. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad 
de La Rioja a los 16 días del mes de marzo del año 2011. 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.011 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 008, 
suscripto el 16 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera, y el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI), representado por su Secretario General, Ing. Juan José 
Ciácera. 

Artículo 2°.- El Convenio y su Anexo N° I, forman 
parte del presente texto legal. 

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

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

Convenio 
 

Provincia de La Rioja - Consejo Federal de Inversiones 
 

En la Ciudad de La Rioja a los días 16 del mes de 
marzo de 2011 se reúnen por una parte, la Provincia de La 
Rioja, en adelante “La Provincia”, representada en este acto 
por el señor Gobernador Dr. Luis Beder.Herrera, y por la otra, 
el Consejo Federal de Inversiones, en adelante “El CFI”, 
representado en este acto por el señor Secretario General, Ing. 
Juan José Ciácera. 

 
Visto: 

 
Los Convenios existentes entre la Provincia y el CFI 

en los que se acordó la Asistencia Financiera y la Cooperación 
Técnica del Consejo a la Provincia, para distintas actividades 
productivas, y; 

 
Considerando: 

 
Que el Convenio celebrado entre la Provincia y el 

CFI el día 11 de noviembre del 2010 propone la promoción 
del cultivo de alcaparras en todo el territorio provincial en 
función de la adaptación de las características biológicas a las 
condiciones agroecológicas de gran parte del territorio 
provincial. 

Que las acciones allí contempladas se dirigen a la 
implantación del cultivo en forma experimental, y deben ser 
complementadas con actividades de difusión, asistencia 
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técnica y capacitación, como forma de lograr más eficazmente 
los objetivos perseguidos. 

Que es necesario sensibilizar a los productores 
agropecuarios localizados en el territorio provincial sobre el 
potencial de una actividad no tradicional, adaptada a la 
dotación de recursos de sus establecimientos; 

Que la mencionada característica de cultivo de 
reciente introducción en la Provincia, torna necesario llevar 
adelante actividades de capacitación y asistencia técnica 
destinadas a garantizar una adecuada implantación y 
conducción del cultivo de alcaparra y su posterior 
industrialización y comercialización; 

Que de acuerdo con lo solicitado por el señor 
Secretario de Planeamiento Estratégico, la Provincia considera 
de vital importancia avanzar con los compromisos de 
asistencia técnica en conjunto con el CFI. 

 
Las partes acuerdan: 

 
Cláusula Primera: Llevar a cabo acciones para la 

difusión del Programa de alcaparras en forma experimental, y 
tareas de capacitación de recursos humanos en tecnología de 
producción y de asistencia técnica a los productores que se 
inicien en la actividad en forma experimental, de acuerdo a lo 
descripto en el Anexo I. 

Cláusula Segunda: El CFI aportará hasta la suma de 
Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000) con el objeto de cumplir 
adecuadamente con las acciones señaladas en la cláusula anterior. 

Cláusula Tercera: Los fondos consignados serán 
transferidos por el CFI a la Provincia a través de la Asociación 
Civil Promoción de la Mujer Rural (Prodemur), de acuerdo a las 
normas estatutarias de la mencionada Institución. Estos fondos, 
destinados a los servicios de difusión, asistencia y capacitación de 
los pequeños productores rurales de acuerdo a lo indicado en el 
Anexo I serán administrados por la referida Prodemur, conforme 
al convenio firmado entre la Asociación y la Secretaría de 
Planeamiento Estratégico. A los efectos indicados, la Prodemur 
deberá notificar fehacientemente al CFI los datos de la cuenta 
bancaria correspondiente. 

Cláusula Cuarta: La duración del presente Convenio se 
establece en un (1) año, a partir de la fecha de su firma, quedando 
tácitamente renovado por el tiempo necesario para cumplir las 
tareas previstas, salvo que, fuere denunciado, total o 
parcialmente, por alguna de las partes, mediante preaviso escrito, 
efectuado con una antelación mínima de sesenta (60) días. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 
indicados ut supra. 
 

ANEXO I 
 

Proyecto 
 
1. Nombre del Proyecto 
“Alcaparras: Una esperanza para la familia rural” 
 
2. Objetivo General 
 

Mejorar los ingresos genuinos de los pequeños 
productores riojanos a través de la diversificación productiva, 
introduciendo la alcaparra como un cultivo alternativo altamente 
rentable con mercados garantizados. 

 
3. Objetivos específicos 

 
1. Introducir el cultivo de la alcaparra como 

producción alternativa a las producciones tradicionales de la 
Provincia. 

2. Sentar las bases para lograr en el mediano plazo, el 
desarrollo alcaparrero en la Provincia. 

3. Fomentar y consolidar microemprendimientos 
productivos en el ámbito rural que eviten la migración de 
jóvenes del campo a las ciudades. 

4. Garantizar su sostenibilidad a través de un 
programa de capacitación, asistencia técnica, monitoreo y 
seguimiento. 

5. Promover la sustitución de importaciones de 
alcaparras en el mercado interno. 

 
3. Actividades principales 
 
3.1 Difusión 

 
La tarea de difusión del programa de alcaparras 

resulta fundamental para llegar a todos y cada uno de los 
productores de la Provincia en una tarea de sensibilización 
hacia una actividad que no es la tradicional de las zonas 
productoras. 

Para el cumplimiento de esta etapa se prevé la 
realización de viajes y reuniones de trabajo a distintas 
localidades de la Provincia. 

a) Región Llanos Norte: Chamical, Olta, Chañar, 
Tama, Punta de Los Llanos, Sierra de Los Quinteros. 

b) Región Llanos Sur: Malanzán, Portezuelo, Catuna, 
Milagro, Ulapes, Chepes. 

c) Región Norte: San Blas de Los Sauces, Salicas, 
Aminga, Pinchas, Aimogasta, Villa Mazán. 

d) Región Valle del Famatina: Campanas, 
Chañarmuyo, Famatina, Chilecito, Nonogasta, Anguinán. 

e) Región Valle del Bermejo: Jague, Vinchina; Villa 
Castelli, Villa Unión. Guandacol. 

f) Capital: Cantadero, Puestos Ruta 25, Puestos Ruta 
5, Puestos Ruta 6. 

g) Sanagasta. 
 

3.2 Capacitación y asistencia técnica. 
 
3.2.1 Capacitación 

 
La capacitación se desarrollará en forma escalonada, 

en la medida en la que los grupos de productores del módulo 
se vayan integrando activamente al proyecto. 
 
Primera Capacitación: Introducción al cultivo de la 
Alcaparra. (Teórico) 

Consistirá en una capacitación de sensibilización en 
donde los productores recibirán información general sobre el 
cultivo, características de la planta, sistemas de producción, 
etc. Los temas a desarrollar serán los siguientes: 

1) La alcaparra Información general. 
2) Variedad de plantas AR1. Características del 

cultivo. 
3) Época de plantación. 
4) Preparación de suelo. 
5) Labores culturales. 
 

Segunda Capacitación (Práctico) 
 
La segunda capacitación a cada uno de los grupos se 

centrará en los siguientes temas: 
1) Condiciones edáficas apropiadas. 
2) Recursos humanos. 
3) Preparación de enmiendas orgánicas. 
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4) Marco de plantación. 
5) Alternativas de riego. 
 

Tercera Capacitación (Teórico-práctica) 
 
Tendrá lugar una vez que se hayan recibido los 

plantines y el primer grupo esté en condiciones de llevarlos a 
terreno definitivo. Los temas de la capacitación estarán 
relacionados con esta instancia: 

1) Recepción de los plantines. Cuidados. 
2) Aclimatación / Rustificación. 
3) Los rusticaderos. 
4). Labores culturales. 
 

Cuarta capacitación (Teórico-práctica) 
 
1) Determinar momento dé realizar plantación 

definitiva a campo. 
2) Técnica de implantación. 
3) Aplicación de la enmienda orgánica preparada por 

los productores. 
4) Recomendaciones técnicas. Desmalezado, riego, 

podas, control de plagas. 
 

Quinta capacitación (Práctico) 
 
En esta instancia, los primeros grupos estarán en 

condiciones de iniciar la cosecha de las plantas más precoces, 
aproximadamente tres meses después de la plantación. La 
capacitación se centrará entonces en los temas relacionados 
con esta etapa del cultivo: 

1) Cosecha. Forma de realizarla. Cuidados. 
2) Tamañado y Selección. 
3) Almacenamiento. 
Modalidad de la capacitación: La capacitación será 

teórico práctica, con demostraciones prácticas sobre terreno. 
Lugar de la capacitación: La capacitación se 

realizará in situ, en cada uno de los departamentos, nucleando 
a grupos pequeños de productores para lograr la optimización 
en la transferencia de los conocimientos. Esto implicará el 
desplazamiento de los capacitadores hacia los lugares de 
radicación de los productores en las zonas de desarrollo del 
cultivo. 

 
3.2.2 Asistencia técnica 

 
La asistencia técnica se impartirá en forma 

simultánea a la capacitación ya que habrá grupos en diferentes 
estadíos de avance durante el proceso. 

Los técnicos de la empresa Orígenes -dos personas- 
viajarán a La Provincia tres veces / mes durante los primeros 
seis meses. En cada ocasión permanecerán tres días. 

En cada visita se desplazaran hacia la zona de 
localización de los productores alcaparreros impartirán la 
capacitación a algún grupo y realizarán simultáneamente la 
asistencia técnica a otros. 

A partir del cuarto mes realizarán un viaje / mes a la 
Provincia y permanecerán en ella tres días recorriendo los 
lugares de cultivo. 

 
4. Presupuesto 

 
A transferir a Prodemur por servicios de difusión, 

capacitación y asistencia técnica $ 600.000, en 6 cuotas de $ 
100.000 cada una. 

 

5. Cronograma de actividades.  
 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Difusión del 
Programa de 
Cultivo de 
Al- 
caparras en el 
ámbito de la 
provincia 

xxx            

Recepción de 
solicitudes de 
los produc- 
tores 

xxx xxx           

Identificación 
y selección 
de producto- 
res 

xxx xxx xxx          

Capacitación 
previa de 
productores -
1ª etapa- 

 xxx xxx          

Adquisición 
de plantines, 
insumos, etc. 

xxx            

Capacitación 
de produc-
tores -2ª 
etapa- 

  xxx xxx xxx        

Instalación 
de sistemas 
de riego por 
goteo 

 xxx xxx xxx         

Plantación de 
plantines 

    xxx xxx       

Capacitación 
de produc-
tores -3ª 
etapa- 

   xxx xxx xxx xxx      

Asistencia 
técnica a 
productores 
durante todo 
el ciclo pro- 
ductivo 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xx 

Capacitación 
de producto-
res -4ª etapa- 

          xx xx 

Recolección 
y acopio del 
producto 

       xxx xxx xxx xx xx 

Comerciali- 
zación del 
producto 

       xxx xxx xxx xxx xxx 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 659 

 
La Rioja, 23 de mayo de 2011 

 
Visto: el Decreto N° 550 de fecha 02 de mayo del 

corriente año a través del cual se dispuso la presentación de 
una oferta ante la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A”, de la 
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 
Chilecito, en los autos Expte. N° 18.105-B-2002, caratulados 
“Bodega La Rioja S.A.C.I. y A. s/Concurso Preventivo Hoy 
Quiebra”, para adquirir a favor del Estado de la Provincia de 
La Rioja, los bienes (muebles y marcas) e inmuebles 
pertenecientes a la fallida ex Bodega La Rioja SACI y A; y, 

 
Considerando: 

 
Que la compra tiene como objetivo el salvaguardar la 

actividad económica y social del Departamento Chilecito, a 
los efectos de dar continuidad al sostenimiento, apoyo y 
desarrollo del, sector productivo provincial en particular de 
una actividad no tradicional en la Provincia como lo es la 
elaboración de mosto sulfitado. 

Que la unidad económica de referencia ha sido objeto 
de contrato de locación, con la empresa Carmaq S.A., según 
surge de los antecedentes judiciales referidos, contrato que 
fuere rescindido por incumplimientos atribuidos a la locataria, 
conforme lo dispusiera la mencionada Cámara, medida 
consentida por el aludido inquilino. 

Que, la Empresa Carmaq S.A, ha introducido mejoras 
en los inmuebles objeto del contrato de locación por el 
período transcurrido entre la fecha de suscripción el contrato y 
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la fecha de incautación ordenada por el tribunal (30-12-2010), 
cuyo valor económico opera como un crédito a favor de la 
misma y en contra de la fallida, lo que debería armonizarse en 
cuanto a su valoración económica conforme las cláusulas que, 
sobre el particular, establece el contrato de locación antes 
referido, teniendo en cuenta los efectos de la rescisión 
contractual operada. 

Que, además, realizó una serie de inversiones por las 
cuales adquirió determinados bienes muebles y maquinarias -
detalladas en el acta de incautación de fecha 30 de diciembre 
de 2010 y obrante en los autos N° 18.105- B-2002 caratulados 
“Bodega La Rioja S.A.C.I. y A s/Concurso Preventivo-Hoy 
Quiebra”- que resultan de su exclusiva propiedad. 

Que, Carmaq S.A. adeuda al Gobierno Provincial la 
operación de compra de mosto que se realizará a través de 
Adeslar, por un valor de $ 1.836.000 y el saldo de precio 
emergente del contrato de elaboración de dicho mosto, que 
puede reconocerse en la suma de Pesos Tres Millones 
Trescientos Sesenta y Cuatro Mil ($ 3.364.000,00). 

Que, asimismo, Carmaq S.A. adeuda al Gobierno de 
la Provincia de La Rioja el importe equivalente a los 
desembolsos por las asistencias financieras realizadas por un 
total de Pesos Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Mil ($ 
4.350.000,00) y la suma de Pesos Un Millón Doscientos 
Veintiséis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Setenta 
Centavos ($ 1.226.448,70), por pagos de obligaciones por 
cuenta de Carmaq S.A. instrumentadas en forma directa ($ 
681.020,71) y a través de Agro Andina S.A. ($ 545.428,00). 

Que Carmaq S.A. adeuda a la fallida ex Bodega La 
Rioja S.A.C.I. y A intereses por alquileres pagados 
extemporáneamente y eventualmente daños y perjuicios 
derivados del contrato de locación rescindido. 

Que, por su parte el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja asume el compromiso de cancelar, previa acreditación 
fehaciente de su causa, vinculación, cumplimiento de los 
requisitos formales y sustanciales emergentes, y ulterior 
negociación, los importes adeudados por Carmaq S.A, por la 
suma total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Noventa y Dos 
Mil Trescientos Cuarenta y Siete con Veinticinco Centavos ($ 
1.492.347,25). 

Que, asimismo existen obligaciones de naturaleza 
previsional originadas por aportes y contribuciones de la 
Seguridad Social y Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 
adeudadas por Carmaq S.A. hasta la fecha de rescisión del 
contrato de locación y con posterioridad, de las cuales, previo 
los controles respectivos, se hará cargo la Provincia. 

Que, es propósito de esta Función ejecutiva convenir 
con Carmaq S.A, una solución extrajudicial y pacífica de las 
distintas situaciones antes descriptas evitando de esta manera 
mayores erogaciones, en concepto de gastos, costos y costas 
judiciales, al Erario Público, que resultarían de transformar 
este conflicto en un litigio. 

Que, de aceptar los términos de este arreglo, Carmaq 
S.A, deberá transferir a favor del Gobierno de la Provincia de 
La Rioja la totalidad de los bienes muebles y maquinarias que 
fueron afectados a los inmuebles objeto de arriendo y que son 
detallados en el Acta de Incautación de fecha 30 de diciembre 
de 2010 en el estado en que se encuentran. 

Que, como contraprestación, además de las 
obligaciones ya referidas precedentemente, el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, abonará a Carmaq S.A. la suma de 
Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00). 

Que corresponde instruir al Ministerio de Hacienda 
los fines de proponer, negociar y arribar a un acuerdo 
transaccional con la firma Carmaq S.A, que contemple las 

distintas situaciones expuestas en el presente desarrollo y las 
que pudieren surgir en las tratativas, debiendo contemplar la 
posibilidad de abonar las sumas a que se arribaren por sí, o a 
través de la empresa “La Rioja Vitícola SAPEM” (en 
formación). 

Que, por otra parte, tratándose de un convenio 
extrajudicial, que deberá ser homologado en sede judicial, 
corresponde actuar con patrocinio letrado designando a tal 
efecto al Director General de Asuntos Legales, 
Financiamiento y Recupero de Crédito de dicho Ministerio. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 

para que proponga, negocie, en representación del Gobierno 
de La Rioja un acuerdo transaccional con la firma Carmaq 
S.A., de conformidad con los fundamentos expuestos en los 
considerandos y articulado del presente acto administrativo y 
las que pudieren surgir de dichas tratativas. 

Artículo 2°.- Para el caso de arribar un acuerdo 
transaccional con la firma Carmaq S.A., en las condiciones 
previstas en los considerandos del presente acto 
administrativo, por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago por la suma de Pesos Un 
Millón ($ 1.000.000,00), a favor de su titular para su pago, en 
la forma que se acuerde, a favor de la firma Carmaq S.A. 

Artículo 3°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
asumir con Carmaq S.A, el compromiso de cancelar, previa 
acreditación fehaciente de su causa, vinculación, 
cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales 
emergentes, y ulterior negociación, los importes adeudados 
por dicha firma, hasta la suma total de Pesos Un Millón 
Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Cuarenta y 
Siete con Veinticinco Centavos ($ 1.492 347,25), de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 
Nombre del Proveedor Importe en Pesos 

Aeropak $ 264.410,00 
Tecnovin $ 125.800,00 
Transp. Térmicos $ 116.152,19 
MAG $ 36.612,59 
Daniel Romero. $ 52.100,50 
Mulet y Maurin $176.026,75 
Intercontainers $ 41.761,94 
Destiladora Internacional (DISA) $16.221,60 
Praxair $ 25.587,40 
Bga Lobato $ 31.500,00 
Agüero Combustibles $ 420.000,00 
On-Board $ 45.268,98 
Edgardo Acosta $ 8.800,00 
Deuda Sindical  $ 18.000,00 
Fabián Miranda $ 50.000,00 
Emoseg $ 40.611,30 
Flete cosecha $ 18.394,00 
Juan Carlos Noguera $ 5.100,00 
Total  $ 1.492.347,25 

 
Artículo 4°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda, a 

abonar directamente o a través de la firma “La Rioja Vitícola 
SAPEM” (en formación), las obligaciones de naturaleza 
previsional originadas por aportes y contribuciones de la 
Seguridad Social y Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 
adeudadas por Carmaq S.A. hasta la fecha de rescisión del 
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contrato de locación y con posterioridad, conforme al 
siguiente detalle: 
 

Período Empleados Aportes 
Seg. Social 

Contrib 
Seg Social 

Art. Total 

dic-08 7 1.502,06 1.860,88 759,94 4.122,88 
ene-09 7 1.372,14 1.688,75 705,65 3.766,54 
feb-09 7 1.640,52 2.019,14 833,06 4.492,72 
mar/09 6 1.373,46 1.690,44 698,52 3.762,42 
abr/09 10 2.462,92 3.036,86 1.297,70 6.797,48 
may/09 8 1.781,53 2.192,71 907,38 4.881,62 
jun/09 7 2.123,75 2.621,61 1.057,80 5.803,16 
jul/09 6 1.392,53 1.623,93 707,61 3.724,07 
ago/09 7 1.935,43 1.572,52 814,97 4.322,92 
sep/09 8 2.253,92 1.831,28 931,40 5.016,60 
oct/09 8 2.253,92 1.831,28 931,40 5.016,60 
nov/09 24 6.241,71 5.071,44 2.593,59 13.906,74 
dic/09 24 7.990,60 6.480,94 3.254,23 17.725,77 
ene/10 24 6.442,51 5.234,69 2.671,05 14.384,25 
feb/10 30 9.395,85 7.634,01 3.856,69 20.886,55 
mar/10 35 11.067,70 8.992,36 5.976,05 26.036,11 
abr/10 38 11.644,12 9.455,93 6.279,79 27.379,84 
may/10 34 10.733,33 8.720,69 5.795,54 25.249,56 
jun/10 37 16.767,45 13.545,47 8.909,80 39.222,72 
jul/10 38 12.070,81 9.807,37 6.517,58 28.395,76 
ago/10 37 12.413,87 10.086,12 6.701,54 29.201,53 
sep/10 25 8.247,86 6.701,33 4.452,86 19.402,05 
oct/10 25 8.059,45 6.545,91 4.347,40 18.952,76 
nov/10 22 8.624,41 6.990,05 4.623,90 20.238,36 
dic/10 20 9.328,86 7.542,58 4.967,53 21.838,97 
ene/11 20 6.670,59 5.419,83 3.601,20 15.691,62 
feb/11 20 8.152,26 6.623,50 4.398,38 19.174,14 
mar/11 20 8.162,88 6.632,14 4.404,10 19.199,12 
abr/11 20 8.166,43 6.635,02 4.404,10 19.205,55 
may/11 20 8.166,43 6.635,02 4.404,10 19.205,55 

TOTAL 198.439,30 166.723,80 101.804,87 466.967,97 

 
Artículo 5° - Los montos resultantes de las deudas 

que se reconozcan conforme se establece en los Artículos 3º y 
4°, serán abonados con cargo a las partidas presupuestarias 
pertinentes, para lo cual se autoriza al Ministerio de Hacienda, 
previo acto administrativo expreso de reconocimiento, a librar 
las respectivas órdenes de pago, a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración, de su dependencia. 

Artículo 6°.- Dispónese, con la participación de los 
Organismos específicos de la Administración Pública 
Provincial, a concretar las actuaciones complementarias, en 
caso de corresponder, tendientes a lograr la transferencia, 
inscripción y demás registraciones de los bienes que se 
adquieran como resultado del acuerdo transaccional 
autorizado por el Artículo 1°, a favor del Estado Provincial. 

Artículo 7° - Encomiéndase al Dr. Femando Javier 
Castro López, Matrícula Profesional N° 1.345, el patrocinio 
letrado para la suscripción del acuerdo transaccional a que se 
arribare con Carmaq S.A. y su presentación ante la Cámara 
actuante para su homologación. 

Artículo 8°- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 9° - Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A, M.H. - 
Guerra,M.A., S.A. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 679 

 
La Rioja, 31 de mayo de 2011 

 
Visto: el Decreto Nº 677 de fecha 30 de mayo del 

corriente año, que creara la Coordinación Ejecutiva del 
Gobierno Provincial, y;  
 

Considerando: 
  

Que, dicho acto administrativo le estableció, entre 
otras, competencias específicas de ejecución de políticas 
públicas en materia de infraestructura básica.  

Que,  para el cumplimiento de su cometido, le resulta 
de imprescindible necesidad, la adquisición de maquinaria 
vial, con las cuales pobrá concretar trabajos de movimiento de 
suelos, desbosque, destronque y limpieza de terrenos, apertura 
de huellas, picadas, actividad ésta que implicará movilizar 
importantes volúmenes de material.  

Que, para la consecución de oste objetivo específico, 
resulta necesaria la adquisición de maquinaria vial de gran 
envergadura y de importante porte, de conformidad con los 
tiempos y de acuerdo a la complejidad de los trabajos que se 
le encomienden. 

Que,  para ello esta Función Ejecutiva estima 
oportuno autorizar al Organismo de cita, a hacer uso de las 
normas de excepción contenidas en el Art. 28 - punto 3, inciso 
d) de la Ley 3.462, modificada por su similar N° 3.648 y 
mantenida en vigencia por imperio del Art. 98 inciso a) de la 
Ley N° 6.425, y de la condición establecida en el Apartado 6° 
reglamentario del Art. 42, del Decreto N° 9.429/60, para la 
adquisición de la maquinaria mínima indispensable para 
iniciar las tareas.  

Que,  procede autorizar a los organismos específicos 
de la Administración Pública Provincial a la realización de las 
modificaciones presupuestarias y las registraciones tanto de 
las operaciones como de los bienes que se adquieran. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PRO VINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1° - Autorízase a la Coordinación Ejecutiva 

del Gobierno Provincial, creada por Decreto Nº 677/11, a 
hacer uso de las normas de excepción  contenidas en el Art. 
28-punto 3, inciso d) de la Ley 3.462, modificada por su 
similar N° 3.648 y mantenida en vigencia por imperio del Art. 
98 inciso a) de la Ley N° 6.425, y de la condición establecida 
en el Apartado 6° reglamentario del Art. 42, del Decreto N° 
9.429/60, por la suma total de Pesos Dos Millones Ciento 
Noventa y Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos ($ 
2.192.762,00), para la adquisición de la maquinaria vial usada, 
de las características y por los montos que más abajo se 
consignan, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo:  

 
-Retroexcavadora marca/modelo Cat 225          $ 337.348,00  
-Topadora marca/modelo Cat D7       $ 446.490,00 
 -Topadora marca/modelo Cat D8K       $ 560.593,00 
-Motoniveladora marca/modelo Cat 16G            $585.398,00 
-Cargador marca/modelo Cat 950                      $ 262.933,00  
 

Artículo  2º.- Por la Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, líbrese orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el artículo anterior a favor del Ing. Roberto 
Fabián Vega, en su calidad de Coordinador Ejecutivo de la 
Coordinación Ejecutiva del Gobierno Provincial creada por 
Decreto N° 677/11, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente.  

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Secretario General y Legal de la Gobernación y 
Ministro de Hacienda y Obras. 
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Artículo 4.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.   
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 18/2011 

Expte. E1-02544-7-11 
 

Solicitado: Coordinación de Compras y 
Contrataciones. 

Adquisición: la compra de combustible. 
Destino: Parque automotor dependiente del 

Ministerio de Salud Pública. 
Presupuesto Oficial Base: $ 308.485,00.  
Apertura: día 29/09/11 - horas nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja. 

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas.  

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 745 - Buenos 
Aires. 
 

Cr. Orlando Fabián Blanco Gómez 
Subsecretario de Administración 

D.N.I. Nº 23.016.445 
Ministerio de Salud Pública - La Rioja 

 
S/c. - 13 y 16/09/2011 
 

VARIOS 
 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

Se convoca a los Señores Delegados electos en las 
Asambleas de Distritos a la Asamblea General Ordinaria que 
se realizará el día 01 de octubre de 2011, a las 09:30 horas en 
la sede de la Entidad sita Belgrano 390 de la ciudad de 
Mendoza, provincia de Mendoza, para tratar el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Designación de dos (2) Delegados para la 

aprobación y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente 
con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 

2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, 
informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros 

informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 
1° de julio de 2010 y cerrado el 30 de junio de 2011.  

3. Capital social. Consideraciones.  
4. Evolución del rubro Inmuebles.  
5. Consideración de la gestión del Consejo de 

Administración y de la Comisión Fiscalizadora.  
6. Tratamiento de los excedentes.  
7. Consideración de las retribuciones abonadas a los 

Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.  
8. Elección de dos (2) Consejeros Titulares y un (1) 

Consejero Suplente, para la renovación parcial del Consejo de 
Administración.  

9. Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico 
Suplente para la renovación parcial de la Comisión 
Fiscalizadora.  

10. Determinación de las retribuciones a abonar a los 
Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.  

Se recuerda a los Señores Delegados que deben 
integrar la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el 
día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se 
encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados. 
Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin 
conseguir ese quórum la misma se llevará a cabo y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el número de 
Delegados presentes de conformidad con el Artículo 46 del 
Estatuto Social. La Memoria y los Estados Contables están a 
disposición de los señores Asociados y Delegados en la Sede 
Social de la Cooperativa. A efectos de la elección de 
Consejeros, las listas de candidatos deben oficializarse ante el 
Consejo de Administración con diez (10) días de anticipación, 
como mínimo, a la fecha en que se realizará la Asamblea, y 
deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de 
cincuenta (50) Asociados con derecho a voto de acuerdo con 
el Artículo 45 del Estatuto Social.  
Mendoza, 09 de agosto de 2011. 
 

El Consejo de Administración 
 

Luis Pierrini 
Presidente 

 
Nº 12.382 - $ 357,00 - 09 y 13/09/2011 
 

* * * 
 

Dirección General de Minería 
 

La Dirección General de Minería, en cumplimiento 
de lo previsto por el Código de Procedimiento Minero de a 
Provincia de La Rioja, ha dispuesto la publicación de los 
siguientes estados en relación a los pedimentos mineros.  
 
1- Minas Vacantes: (06)  
 

1)- Expte. N° 11-R-2001, Denominación: “Paulo” -  
Dpto. Gral. Lamadrid.  

2)- Expte. N° 8118-Y-1979, Denominación: 
“Espinillo 1” - Dpto. Rosario V. Peñaloza.  

3)- Expte. N° 15-R-2002, Denominación: “Coloso 1” 
- Dpto. Gral. Lamadrid.  

4)- Expte. N° 6266-L-1974, Denominación: “La 
Banderita II” - Dpto. Independencia.  

5)- Expte. N° 9490-Y-1988, Denominación: “Marta” 
- Dpto. Rosario V. Peñaloza. 
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6)- Expte N° 60-C-1996, Denominación: “Ritsuko” - 
Dpto. Gral. Lamadrid.  
 
2- Liberación de Zona: (47)  
 

1)- Expte. N° 02-L-2007, Denominación: “Tendal 
Norte” - Dpto. Vinchina.  

2)- Expte. N° 30-CH-2010, Denominación: “Reina”- 
Dpto. Independencia.  

3)- Expte. N° 28-L-1997, Denominación: “Lis IV” - 
Dpto. Vinchina.  

4)- Expte. N° 21-P-2004, Denominación: “Cateo 
Anita” - Dpto. Independencia.  

5)- Expte. N° 110-M-2006, Denominación: “Sorpresa 
Sur” - Dpto. Vinchina.  

6)- Expte. N° 14-C-2007, Denominación: “Donato I” 
- Dpto. Capital.  

7)- Expte. N° 151-8-1995, Denominación: “Roble” - 
Dpto. Vinchina.  

8)- Expte. N° 136-P-1995, Denominación: “King” - 
Dpto. Vinchina.  

9)- Expte. N° 151-B-1995, Denominación: “Roble” - 
Dpto. Vinchina. 

10)- Expte. N° 138-L-1995, Denominación: 
“Lavanda” - Dpto. Vinchina. 

11)- Expte. N° 132-L-1995, Denominación: “Ebano” 
- Dpto. Vinchina. 

12)- Expte. N° 163-G-1995, Denominación: “Lima” - 
Dpto. Vinchina. 

13)- Expte. N° 149-S-1995, Denominación: “Moscu” 
- Dpto. Vinchina. 

14)- Expte. N° 130-M-1995, Denominación: 
“Algarrobo” - Dpto. Vinchina.  

15)- Expte. N° 129-L-1995, Denominación: “Ceibo” 
- Dpto. Vinchina. 

16)- Expte. N° 143-Z-1995, Denominación: 
“Soledad” - Dpto. Vinchina. 

17)- Expte. N° 153-R-1995, Denominación: 
“Canelo” - Dpto. Vinchina. 

18)- Expte. N° 134-C-1995, Denominación: “Roma” 
- Dpto. Vinchina. 

19)- Expte. N° 139-B-1995, Denominación: 
“Colorada” - Dpto. Vinchina. 

20)- Expte. N° 135-H-1995, Denominación: “Wales” 
- Dpto. Vinchina. 

21)- Expte. N° 131-F-1995, Denominación: “Cerezo” 
- Dpto. Vinchina. 

22)- Expte. N° 137-C-1995, Denominación: “Laurel” 
- Dpto. Vinchina. 

23)- Expte. N° 158-O-1995, Denominación: 
“Hortensia” - Dpto. Vinchina. 

24)- Expte. N° 133-V-1995, Denominación: “Acasia” 
- Dpto. Vinchina. 

25)- Expte. N° 141-L-1995, Denominación: “San 
Antonio” - Dpto. Vinchina. 

26)- Expte. N° 150-S-1995, Denominación: 
“Malvon” - Dpto. Vinchina. 

27)- Expte. N° 157-T-1995, Denominación: 
“Margarita” - Dpto. Vinchina. 

28)- Expte. N° 148-O-1995, Denominación: 
“Amapola” - Dpto. Vinchina. 

29)- Expte. N° 145-G-1995, Denominación: “Rosa” - 
Dpto. Vinchina. 

30)- Expte. N° 146-S-1995, Denominación: “Estela” 
- Dpto. Vinchina. 

31)- Expte. N° 156-S-1995, Denominación: “Jazmín” 
- Dpto. Vinchina. 

32)- Expte. N° 152-T-1995, Denominación: “Clavel” 
- Dpto. Vinchina.  

33)- Expte N° 24-Y-2004, Denominación “Rincón 
del Cobre” - Dpto. Chilecito.  

34)- Expte. N° 106-M-2008, Denominación “Punilla 
Sur” - Dpto. Cnel. Felipe Varela. 

35)- Expte. N° 09-C-2001, Denominación “26-2” - 
Dpto. Vinchina.  

36)- Expte. N° 144-P-1995, Denominación “Abedul” 
- Dpto. Vinchina.  

37)- Expte. N° 62-M-2007, Denominación “Piti I” - 
Dpto. Chilecito.  

38)- Expte. N° 61-M-2007, Denominación “Aníbal 
II” - Dpto. Chilecito.  

39)- Expte. N° 142-G-1995, Denominación: “Turra” 
- Dpto. Vinchina. 

40)- Expte. N° 63-M-2007, Denominación “Piti II” - 
Dpto. Chilecito.  

41)- Expte. N° 60-M-2007, Denominación “Aníbal I” 
- Dpto. Chilecito.  

42)- Expte. N° 75-Y-1997, Denominación “Tigre I” - 
Dpto. Chilecito.  

43)- Expte. N° 01-M-2010, Denominación: “La 
Punilla 1” - Dpto. Cnel. Felipe Varela. 

44)- Expte. N° 02-M-2010, Denominación “La 
Punilla 2” - Dpto. Cnel. Felipe Varela. 

45)- Expte. N° 03-M-2010, Denominación “La 
Punilla 3” - Dpto. Cnel. Felipe Varela. 

46)- Expte N° 107-M-2008, Denominación “Punilla 
Centro” - Dpto. Cnel. Felipe Varela.  

47)- Expte N° 03-A-2005, Denominación “Cerro 
Imán” - Dpto. Cnel. Felipe Varela. 
Dpto. Escribanía de Minas, La Rioja, 08 de septiembre de 
2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
S/c. - 13/09/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 
Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría B”, de la Actuaria, Dra. María José Bazán en autos 
Expte N° 42.046 - Letra “M” - Año 2010, caratulados: 
“Mercado Julio Nicolás c/Argañaraz Guaitimba Nelson 
Orlando - Ejecución Prendaria”, la Martillero Público Clelia 
López de Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, Sin Base, el día diecinueve de 
septiembre próximo a horas doce, la que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de la Cámara Segunda, sito en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: un 
automotor marca Renault, modelo 21 TXE, motor marca 
Renault N° 5518070, chasis marca Renault, N° RTA525939 
Tipo Sedan 4 puertas. Año de fabricación 1992, Dominio TGF 
379. El comprador abonará en el acto de la subasta, el precio 
final de venta, dinero en efectivo, más la comisión de ley del 
Martillero. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, 
ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la misma hora y 
lugar. Gravámenes: se encuentran agregados en autos para ser 
consultados por quienes lo deseen. Estado del Automotor: se 
encuentra en buenas condiciones de uso y conservación. El 
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mismo se exhibirá en calle San Nicolás de Bari (O) N° 112 de 
esta ciudad, el día 24/06/11, en horario comercial. El bien se 
entregará 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, 24 de agosto de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 12.369 - $ 90,00 - 06 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, a cargo de la Actuaria, Dra. María Haidée 
Paiaro, en autos Expte N° 3.711 - Letra “B” - Año 1993, 
caratulados: “Banco de Crédito Argentino S.A. s/Pedido de 
Quiebra del Sr. Fausto Diógenes Gómez”, la Martillero 
Público Clelia López de Lucero rematará en pública subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día de seis de 
octubre próximo a horas once, la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 
Minas sito en calle Joaquín y González N° 77 de esta ciudad; 
los siguientes inmuebles, con todo lo clavado, plantado, 
edificado y demás adherido al suelo que los mismos 
contengan: I) Inmueble Unidad Funcional N° 35 Dpto. “A” 
Piso 8, ubicado en calle 25 de Mayo esquina Pelagio B. Luna 
“Edificio Presidente” de esta ciudad y que según título: 
Destino: Departamento. Polígono que la integran 08-01. 
Superficie cubierta 105,94 m2. Total polígono: 105,94 m2. 
Total Unidad Funcional: 105,94 m2. Porcentaje según valor: 
4,2. Coeficiente de ajuste: 1; Matrícula Registral: C-
19.707/35; Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. A – Manz. 45 
- Parcela “an 35” - Padrón N° 1-41,653; Base de Venta: $ 
371,490, conforme a tasación. Características del Inmueble: 
consta de tres dormitorios, tres baños, cocina comedor, un 
patio y un lavadero, actualmente ocupado. II) Inmueble 
Unidad Funcional N° 22: Ubicada en primer piso con entrada 
común por calle: San Nicolás de Bari (O) N° 444, Cochera 
Mitre destino: Cochera N° 119. Polígonos que la integran 01-
22. Superficie cubierta: 11,40 m2. Total del polígono: 11,40 
m2. Total de la unidad funcional: 11,40 m2. Porcentaje según 
valor: 044. Matrícula Registral: C-13731/22. Nomenclatura 
Catastral: Cir. 1 - Sec. A - Manz. 071 - Parcela “ag/22”. Base 
de Venta: $ 21.350, conforme a tasación., el que se encuentra 
desocupado. El comprador abonará en el acto de la subasta el 
20% del precio final de venta, más la comisión de ley del 
Martillero, el resto una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta 
se llevará acabo el día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Los títulos, minutas, gravámenes y deudas se encuentran 
agregados en autos para ser consultados por quienes lo deseen. 
Los bienes se entregarán en las condiciones que se encuentran 
no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por cinco (5) veces en Boletín Oficial 
y un diario de circulación de esta ciudad. 
Secretaría, 09 de septiembre 2011. 
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.405 - $ 260,00 - 13 al 27/09/2011 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
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 Ignacio Reyes Aldeco a comparecer 
en autos Expte. N° 6.559 - Letra “A” - Año 2009, caratulados: 
“Aldeco, Ignacio Reyes - 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, 15 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
S/c. - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quien se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta Blanca Nélida 
Artaza, 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° 32.822 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulados: “Artaza Blanca Nélida 
s/Sucesorio”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. 
María Elisa Toti, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
Secretaria, en los autos Expte. N° 11.928 - Letra “D” - Año 
2011, caratulados: “Díaz María Teresa - Declaratoria de 
Herederos”, hacen saber que se ha ordenado la publicación 
de edictos de ley por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la extinta María Teresa Díaz, para 
que comparezcan en el término de quince (15) días, 
computados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.318 - $ 80,00 - 30/03 al 13/09/2011 
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La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
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 causante, Sr. Nicasio Fernando Romero, 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. N° 11.903 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Romero Nicasio Fernando - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 16 de agosto de 2011.-  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.319 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la 

Cámara Unica, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto 
Casas, de la Cuarta Circunscripción Judicial de La Rioja, cita 
y emplaza a estar a derecho a herederos, herederos 
testamentarios, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, en autos 
caratulados: “Díaz, Policarpo Eugenio - Sucesorio 
Testamentario”, Expte. N° 2.981 - Letra “D” - Año 2008, 
dentro del término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 29 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 12.320 - $ 60,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos 
Expte. N° 3.373 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Rodas 
Carlos Blas s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por 
ante esta Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Carlos Blas Rodas, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, octubre de 2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 12.321 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino 
López, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, que en 
autos Expte. N° 3.375 - Letra “S” - Año 2010, caratulados: 
“Santander Roberto Oscar s/Declaratoria de Herederos”, que 

se tramitan por ante esta Excma. Cámara Unica y Secretaría 
de mención, hace saber por cinco (5) días, que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Roberto Oscar Santander, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, publíquese por cinco 
(5) veces.  
Secretaría Civil, Aimogasta, 02 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.322 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber que el señor Gabriel Matías Indihar, 
D.N.I 23.767.343, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 11.712 - Letra: “I” - Año 
2010, caratulados: Indihar, Gabriel Matías - Información 
Posesoria” sobre el inmueble ubicado sobre Ruta 
Provincial N° 6, a 80 Km al Sud Este de la ciudad Capital 
de La Rioja, en el paraje San Miguel del Barrial - 
identificado con Nomenclatura Catastral: N° 4-01-59-002-
440-334, cuya superficie es de 3.000 ha 0.307,21 m2. 
Colindantes: al Sur: con Gabino Herrera, al Este: José 
Bustamante, al Oeste: sucesión Amelia Luna Moreyra 
Sánchez, al Norte: Julio César Serrano. Cítese y emplácese 
a todos los que se consideren con derecho respecto del 
inmueble referido, a comparecer dentro de los diez (10) 
días posteriores a la última publicación del presente. 
Asimismo, se cita y se corre traslado de la demanda 
instaurada en dichos autos, por el término de de diez (10) 
días, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, a los señores Andrés Ivern, D.N.I. 2.185.691, 
Rafael Ivern D.N.I. 3.6902.863, y Julio César Serrano, de 
domicilios desconocidos, bajo apercibimiento de ley. Se 
hace saber que las copias se encuentran reservadas en 
Secretaría a su disposición. Edictos que se publicarán por 
cinco (5) veces en Boletín Oficial y diario de circulación 
local. (Art. 409 incs. 1 y 2 del C.P.C. 
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.323 - $ 160,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
por ante la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Juana Zoraida Díaz, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley en autos Expte. N° 42.670 - Letra “D” - 
Año 2011, caratulados: “Díaz Juana Zoraida - Sucesorio”. 
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Secretaría, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.324 - $ 80,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría B, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
10.243 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: “Gema Logística 
- Concurso Preventivo”, hace saber que se ha resuelto la 
apertura de la Quiebra Propia (Ley N° 24.522) de la firma 
Gema Logística y Servicios S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71005697-
4, con domicilio en calle Apóstol Tomás N° 1.369, habiendo 
sido designado Síndico el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con 
domicilio sito en calle calle pública N° 12, B° Coop. Canal 9. 
Se ha fijado hasta el día veintiocho de octubre de dos mil once 
para que los acreedores presenten ante la sindicatura los 
pedidos de verificación de créditos (Art. 14, inc. 30 de la Ley 
N° 24.522). Se fijó el día siete de diciembre de dos mil once 
para que el Síndico presente el informe individual, y el día 
veintinueve de marzo de dos mil doce para que presente el 
informe general (Arts. 14, inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 
24.522). Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, 19 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.327 - $ 715,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quines se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos José Roldán, M.I. N° 2.980.331, Gil Darío Roldán, 
M.I. N° 6.712.522 y María Esther del Valle González Vda. de 
Roldán, M.I. N° 2.753.521, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 42.682 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Roldán José, 
Roldán Gil Darío y González María Esther del V. - Sucesorio.  
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.328 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni - 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández de Favarón, en 
los autos Exptes. N° 42.887 - Letra “A” - Año 2011, 

caratulados: “Alcucero, Sebastián Fabián y Otros s/Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores, y quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de los extintos Sebastián Fabián 
Alcucero, María Luisa Caliva, Nicolasa Antonia Alcucero y 
Luis Ubaldo Alcucero, para que comparezcan estar en derecho 
dentro del término de quince (15) días, a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en el B.O. y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 19 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.330 - $ 75,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
   

La Srta. 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; de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, a cargo 
de la autorizante; cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta, María Luisa Tutino - Declaratoria de Herederos, a 
comparecer en los autos Expte. N° 11.464 - Letra “T” - Año 
2010, caratulados: “Tutino María Luisa - Declaratoria de 
Herederos”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.331 - $ 90,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez 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 en autos Expte. N° 43.075 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bulfon Gladis Marta Esther - 
Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Gladis Marta Esther 
Bulfon, a comparecer y estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 17 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.333 - $ 70,00 - 30/08 al 13/09/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Presidente de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de 
la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Nieto Ramón Gregorio a 
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comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente en los autos Expte. N° 
25.579 - Letra “N” - Año 1985, caratulados: “Nieto Ramón 
Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 24 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.206 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Chasseur, 
Fabiana Nancy y Otros - Información Posesoria” Expte. N° 
7.170 - Letra “C” - Año 2011. Sobre un inmueble ubicado en 
paraje El Oriental, Dpto. Gral. Ocampo, Pcia. de La Rioja. 
Datos Catastrales: el que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 14; 4-14-10-043-581-150. 
Medidas y Colindantes: Que dicho inmueble se encuentra 
ubicado en la acera Sur-Este de Ruta Provincial N° 32, 
partiendo del Punto “1”, en dirección Nor-Este recorre una 
distancia de 599,76 m hasta llegar al punto “2” donde forma 
un ángulo de 142° 05’ 49”, desde allí gira en dirección Este 
recorriendo una distancia de 2.355,44 m hasta llegar al punto 
“3” donde forma un ángulo de 70° 00’ 55”, desde allí en 
dirección Sur-Oeste recorre una distancia de 6.136,99 m hasta 
llegar al punto “4” donde forma un ángulo de 75° 42’ 19”, 
desde allí en dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 
883,25 m hasta llegar al punto “5” donde forma un ángulo de 
124° 22’ 13”, desde allí en dirección Norte recorre una 
distancia de 4.909,84 m hasta llegar al punto “1” de partida 
donde forma un ángulo de 126° 48’ 44”, cerrando así la figura 
descripta que encierra una superficie total de 1.001 ha, 
1.656,51 m2. El inmueble que se pretende usucapir colinda al 
Nor-Oeste con Ruta Provincial N° 32; al Norte con Carlos 
Alberto Ortiz; al Sur-Este con límite interprovincial 
c/provincia de Córdoba; al Sur-Oeste y Oeste con campo El 
Rosillo Muerto de Carlos Vélez. Publíquese edictos por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, … de … de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.335 - $ 200,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaria Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Juan José Carbajal y Nélida Estefanía Brizuela 
a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.245 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carbajal Juan José y Otra 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince días 
(15) a contar de la última publicación de edictos por cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 16 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.337 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 
Por disposición de la Presidenta de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso y de la Encargada del Registro 
Público de Comercio, Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. N° 10.973 - “K” - 2011; caratulados: “KEY TRIP 
Inscripción de Transferencia de Fondo de Comercio”, se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial y diario del lugar en que funciona el 
establecimiento, por el que se hace saber a la comunidad en 
general que la Srta. Silvia Natalia Tagliaferri, argentina, 
D.N.I. 26.555.039, soltera con domicilio en pasaje El Cano 
s/nº; vende, cede y transfiere favor del Sr. Gustavo Damián 
Segovia, argentino, D.N.I. 27.658.098, soltero, domiciliado en 
calle Maipú 1.481, B° Schincal, ambos de la ciudad Capital de 
La Rioja, la explotación del Fondo de Comercio bajo el rubro 
“Servicio de Agencia de Viajes y Turismo”, que funciona bajo 
la denominación “KEY TRIP”, que gira en un local comercial 
ubicado en calle Alberdi N° 721 de esta ciudad capital. El 
mismo se encuentra libre de deudas, inhibiciones y/o 
gravámenes. Para reclamos de ley en Estudio Jurídico Dra. 
Vanina Páez Oliva con domicilio en calle Groeber 1326 de 
esta capital. 
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.338 - $ 600,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero De 
Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes quedados al 
fallecimiento de Don Jorge Cosme Mercado, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 32.867 - Letra “M” - Año 
2011, caratulados: “Mercado Jorge Cosme s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.339 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por cinco (5) 
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veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derechos sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Francisco Dardo Gallardo a comparecer 
en autos Expte. N° 10.525 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Gallardo Francisco Dardo - Sucesorio”, dentro 
de los quince (15) días posteriores a su publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.340 - $ 60,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y demás personas que se consideren con 
derecho en la sucesión del extinto José Bernardino Zalaya, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.664 - 
Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zalaya José Bernardino - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de agosto de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
Nº 12.341 -  $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
6.861 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Torres, Julia Rosa 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de los extintos Julia Rosa Torres y José 
Alejandro Brizuela, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.342 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, 
provincia de La Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. 
Nº 2.563 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Agropecuaria 
La Ventana S.A. - Información Posesoria”, cita y emplaza a 
comparecer a juicio dentro del término de cinco (5) días 
posteriores a la última publicación de edictos, a los que se 
creyeran con derechos sobre un inmueble que -según plano de 
mensura y Disposición Nº 018672 emitida por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia de La Rioja el 04 de enero 
de 2011- responde a las siguientes circunstancias: a) se ubica 
en el paraje Cuatro Esquinas, del departamento General San 
Martín, provincia de La Rioja; b) colinda al Norte con calle 
pública a La Mora, al Sur con Ruta Nacional 79, al Este con 
propiedad de Noel Carreño y calle pública a La Mora y, al 
Oeste con propiedad de Eduardo Benito Serrano; e) tiene una 
superficie total de 848 hectáreas 6912 metros cuadrados; d) su 
matrícula catastral actual es Dpto.: 16, 4-16-18-004-278-731; 
e) se superpone parcialmente con inscripción matrícula 
catastral 4-16-17-033-280-910 y totalmente con Disposición 
Provisoria Nº 18168 del 04 de diciembre de 2009, Plano 3 de 
5. Estos edictos deberán publicarse por cinco (5) veces. 
Chepes, 29 de agosto de 2011. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria Civil a/c. 

 
Nº 12.343 - $ 170,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. Nº 21.945/10 - Letra “B”, 
caratulados: “Barrionuevo Daniel y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”, a cargo 
de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de los Sres. Daniel Barrionuevo y Aurelio 
Barrionuevo, a estar a derecho, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Chilecito, 03 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.345 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda B. 
Mercado, hace saber por cinco (05) veces que la Sra. Elena 
Prudencia Dopazo, ha iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva 
sobre un inmueble ubicado sobre acera Este de calle Pelagio B. 
Luna, de la ciudad de Chilecito, provincia de la Rioja. El 
inmueble encierra una superficie total de 760.24 m2, lindando: al 
Norte con el Sr. Amatte José David y Sra., al Sur con la Sra. 
Amelia Elisa del Valle Córdoba, al Este con calle Avda. Pelagio 
B. Luna, y al Oeste con el Sr. Amatte José Julio y con el Sr. Juan 
Miguel Cornejo. La Nomenclatura Catastral del inmueble 
relacionado es: Dpto.: Chilecito, Circ.: 1, Secc.: A, Mz.: 18, Parc. 
50: “u”. Asimismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble, a presentarse bajo apercibimiento 
de ser representados por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal, en autos Expte. N° 16.240/11, caratulados: “Dopazo 
Elena Prudencia - Prescripción Adquisitiva”. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 
 
Nº 12.346 - $ 190,00 - 02 al 16/09/2011 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” de la Actuante, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita emplaza por cinco (5) veces a hederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Romero Ramón Horacio a 
comparecer, a estar a derecho en autos Expte. N° 42.839 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Ramón Horacio 
- Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.348 - $ 80,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara en lo Civil, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, 
Secretaría Civil, en autos: Expte. N° 7.089 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: Aballay Cirilo Eudario s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a comparecer a todos los que se 
consideren con derecho respecto de los bienes de la sucesión, 
herederos, legatarios y acreedores, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación. Edictos 
citatorios por cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de 
circulación en la provincia.  
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.350 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
  

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

lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 
Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Marta del Valle Salinas, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.235 - 
Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Salinas Marta del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.353 - $ 70,00 - 02 al 16/09/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la 
Autorizante, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Emilse Betti Bracco y Nelso del Rosario Lucero, 
para comparecer en los autos Expte. N° 42.579 - Letra “B” - 

Año 2011, caratulados: “Bracco Emilse Betti y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.354 - $ 90,00 - 02 al 16/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis Alberto Casas, 
con asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La 
Rioja, hace saber, por el término de cinco (5) días, a 
herederos, legatarios, acreedores del extinto Isidro Luvardo 
Fuentes, 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° 3.429 - Letra “F” - Año 
2010, caratulados: Fuentes Isidro Luvardo y Otra 
s/Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento de ley. 
Aimogasta,… de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.359 - $ 70,00 - 06 al 20/09/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría B de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad en los autos 
Expte. N° 9.785 - “N” - 2010, caratulados: “Nieto de 
Boronat María Estela y Otro - Concurso Preventivo”, hace 
saber que se ha resuelto la apertura de la Quiebra Propia 
(Ley N° 24 522) de la Sra. María Estela Nieto de Boronat, 
argentina, D.N.I. N° 10.448.003, y Sr. Víctor José Boronat, 
argentino, D.N.I. N° 11.859.062, ambos con domicilio sito 
en calle El Trabajador Nº 17, habiendo sido designado 
Síndico el Cr. Pablo Gustavo Herrera, con domicilio sito en 
calle Belgrano N° 433. Se ha fijado hasta el día cinco de 
octubre de dos mil once para que los acreedores presenten 
ante la sindicatura los pedidos de verificación de créditos 
(Art. 14, inc. 3° de la Ley N° 24.522). Se fijó el día 
veintitrés de noviembre de dos mil once para que el sindico 
presente el informe individual, y el día veintitrés de 
diciembre de dos mil once para que presente el informe 
general (Arte. 14, inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 24.522). 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.361 - $ 750,00 - 06 al 23/09/2011 
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La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, Secretaria que refrenda la misma, hace saber 
que por ante esta Cámara y Secretaría tramitan los autos N° 
32.439 - “Y” - 2010, caratulados: “Yañez Stella Maris - 
Información Posesoria”, en los cuales se pretende usucapir un 
inmueble ubicado en Av. San Francisco N° 6.000 del barrio 
Cochangasta de esta ciudad y que tiene los siguientes datos 
Catastrales: Dpto. 01, Circuns. I, Sección G, Manzana 223, 
Parcela 12. Colinda al Norte con calle Las Carretas, al Sur con 
Av. San Francisco, Al Este con Candelaria Benigna Yañez de 
Quintero y al Oeste con Adela Albina Yañez. Se cita mediante 
edictos por tres (3) veces a los que se consideren con derecho 
al referido inmueble a fin de que formulen oposición por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación en 
un diario de circulación local y en el Boletín Oficial.  
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.363 - $ 102,00 - 06 al 13/09/2011 
 

* * * 
 
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 Carlos Alberto Donaire, 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, 30 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.364 - $ 80,00 - 06 al 20/09/2011 
 

* * * 
  

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 
de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Isolina Roldán y Agustín Vega a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 42.788 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Roldán 
Isolina y Vega Agustín - Sucesorio”.  
Secretaria, 30 de agosto de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
Nº 12.365 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2011 
 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Francisco Solano Pintos, D.N.I. N° 6.708.470 a 
comparecer a estar en derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley en los autos Expte. N° 42.699 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulados: “Pintos Francisco Solano - Sucesorio Ab 
Intestato”.  
Secretaría, agosto de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.367 - $ 70,00 - 06 al 20/09/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, 
Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. Nº 7.154 - Letra “A” 
- Año 2011, caratulados: Alaniz, Carlos Jonny - Información 
Posesoria, hace saber por el término de cinco (5) días, que se 
ha iniciado juicio de Información Posesoria del inmueble 
ubicado en la ciudad de Milagro, Dpto. Gral. Ocampo, de la 
provincia de La Rioja, que se designa con la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 14, Circ.: I, Secc.: A, Mza.: 
36, Pc,: “27” , y que mide una superficie total de 336,88 m2, 
Disposición Nº 018825, colindando al Oeste con la propiedad 
de Jorge A. Andrada, al Norte con la calle Rioja, al Este con 
Av. 25 de Mayo y al Sur con la propiedad de Emilse Rita del 
Valle Romero de Torres. Cítese y emplácese a todos los que 
se consideren con derecho respeto al inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 08 de agosto de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.368 - $ 120,00 - 06 al 20/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, en los autos Expte. N° 5.976 - Letra “O” - Año 2008, 
caratulados: “Oviedo, José María - Sucesorio Ab Intestato” 
cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación de los presentes edictos, a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Santiago José 
María Oviedo, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 02 de setiembre de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.370 - $ 60,00 - 06 al 20/09/2011 
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita 
y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores al de 
la última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley 
a los herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Córdoba César Aníbal para comparecer en los autos Expte. N° 
43.227 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Córdoba César 
Aníbal - Sucesorio Ab Intestato”. El presente se publica por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.371 - $ 80,00 - 06 al 20/09/2011 
 

* * * 
 

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 del extinto Eduardo Ganem, 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° 
42.654 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P Ganem 
Eduardo s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 09 al 23/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derechos sobre los bienes de la 
sucesión del extinto José Domingo Ledesma Gastelu a 
comparecer en autos Expte. N° 10.524 - Letra “L” - Año 
2011, caratulados: “Ledesma Gastelu José Domingo - 
Sucesorio”, dentro de los quince (15) días  posteriores a su 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.374 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, hace saber que 
en los autos Expte N° 8.581 - Letra “R” - Año 2007, 

caratulados: “Ruiz de Blanche, Norma Inés - Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de Información Posesoria 
respecto de un inmueble ubicado en Av. Ramírez de Velazco 
Km 7 del barrio Las Padercitas de esta ciudad, cuyos datos 
catastrales son los siguientes: Nom. Catastral: 01, C.: I, 
Sección: G, Manzana 513, Parcela 2, Sup. Total: 1.232.28 m2, 
que forma un polígono cuyas dimensiones y linderos se 
detallan: Oeste: entre los vértices 1-2 mide 50,03 m; Norte: 
vértice 2-3 mide 24.77 m, Este: vértices 3-4 mide 49,62 m, 
colindando todos con propiedad de Manuel Claudio Lozdam; 
Sur: el vértice 4-5 mide 19.69 m, vértice 5-6, l.36 m y el 
vértice 6-1: 4,24 m, lindando con Avda. Ramírez de Velazco. 
Se cita por cinco (5) veces a todos los que se consideren con 
derecho sobre el referido inmueble, a fin de que formulen 
oposición por el término de diez (10) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del CPC. 
La Rioja, junio de 2011.  
 

Dra. María Haydée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.377 - $ 140,00 - 09 al 23/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días, posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley a los 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta Villegas 
Liliana Iris para comparecer en los autos Expte. N° 42.550 - 
Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Villegas Liliana Iris 
Sucesorio - Ab Intestato”. El presente se publica por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.378 - $ 90,00 - 09 al 23/09/2011 
 

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

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López - Secretaría 
Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.564 - Letra “D” - 
Año 2011, caratulados: “Delgado Solana Eulalia Guadalupe 
de Krakowski s/Sucesorio Testamentario”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios o acreedores de la extinta Solana Eulalia 
Guadalupe Delgado de Krakowski, a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, que 
será por cinco (5) veces bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.379 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 

 
* * * 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.579 - 
Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zamora Rosario 
Florencio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios o acreedores de la extinto Rosario 
Florencio Zamora, a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, que será por cinco (5) 
veces, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría,   de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

a/c. Secretaría 
 
Nº 12.380 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Miranday Gladys Elisabeth, por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 10.479 - Letra 
“M” - Año 2011, caratulados: “Miranday Gladys Elisabeth - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 05 de julio de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.381 - $ 60,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría de la 
Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideran con derecho a la sucesión del extinto Tomás 
Antonio Moreno L.E. N° 2.980.301 a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 10.512 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Moreno 
Tomás Antonio - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 06 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.383 - $ 50,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Raúl Enrique Villalba, Secretaría Civil “B” de la Dra. 
María Greta Decker Smith, hace saber por tres (3) veces que 
en los autos Expte. N° 309 - Año 2011 - Letra “Y”, 
caratulado: “Yoma, Omar Eduardo - Prescripción 

Adquisitva”, el señor Omar Eduardo Yoma ha iniciado juicio 
de Prescripción Adquisitiva para adquirir el dominio de un 
inmueble ubicado en el departamento Chilecito, distrito 
Nonogasta, barrio Estación, con una superficie según mensura 
de 3272,68 m2 la que se corresponde con una superficie libre 
de 3032,85 m2 y una superficie afectada al ensanche de la 
Ruta 74 de 239, 83 m2 y, cuyos límites, medidas y linderos 
son: al Norte mide 86,75 m con una ochava de 1, 68 m y 
limita con calle Joaquín Víctor González; al Oeste mide 23,93 
metros con una ochava de 7,49 m y limita con calle San 
Román; al Sur en una extensión de 50,93 m limita con 
Emérita González de Calás, en una extensión de 9 metros 
limita con Jacobo Abraham Ochi y en un extensión de 48,11 
m limita con Nicolás Taquín; al Este mide 40,75 metros y 
limita con Ruta 74. La nomenclatura Catastral del inmueble a 
prescribir según plano de Mensura es Departamento 07 - 
Circunscripción X - Sección B - Manzana 23 - Parcela 51, 
conformada por las parcelas 1, 2 y parte de la 22. Asimismo, 
se cita a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble, en especial a las sucesiones de Amin Yoma y de 
Mohamed Amin Yoma, a presentarse y a estar a derecho 
dentro de los diez (10) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ser representados por el Señor 
Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito (L.R.), 25 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.384 - $ 132,00 - 09 al 16/09/2011 
 

* * * 
  
 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
acreedores, herederos y legatarios del extinto Aristóbulo 
González para comparecer en los autos Expte. Nº 10.528 - 
Letra “G” - Año 2011, caratulados: “González Aristóbulo - 
Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el diario de 
circulación local.  
La Rioja, 06 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.387 - $ 80,00 - 09 al 23/09/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
Civil a cargo de Nelson Daniel Díaz, con asiento en la ciudad 
de Aimogasta, provincia de la Rioja, hace saber por el término 
de cinco (5) días, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto, Peralta Marciano Basilio, para que comparezcan a 
estar a derecho, dentro del plazo de ley, quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, a herederos en los autos 
Expte. N° 3.480 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Peralta 
Marciano Basilio s/Declaratoria de Herederos” bajo 
apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.388 - $ 80,00 - 09 al 23/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 11.865 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulados: “Pauls Gastón s/Concurso Preventivo”, hace 
saber que mediante Resolución de fecha 16 de junio de 2011 
se ha declarado la apertura del Concurso Preventivo del Sr. 
Pauls Gastón, calificándolo como Pequeño Concurso, 
habiendo sido designado Síndico la Contadora Mercedes 
Morales con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 240 de 
la ciudad de La Rioja. Se ha fijado hasta el día 25 de octubre 
de 2011 para que los acreedores presenten los pedidos de 
verificación de sus créditos ante el Síndico. Se ha fijado para 
el día 22 de diciembre de 2011 a fin de que el Síndico presente 
el Informe Individual y el día 27 de marzo de 2012 a los 
efectos de que presente el Informe General. Edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial, en un diario de circulación 
local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 24.522.  
La Rioja, 05 de septiembre de 2011.  
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.389 - $ 375,00 - 09 al 23/09/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, por Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. N° 
42.700 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Akiki Humberto 
Elías - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes edictos, a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del extinto Humberto Elías Akiki, D.N.I 
N° 6.695.227, bajo apercibimiento de ley. Publicación por 
cinco (5) veces.  
Secretaría, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.390 - $ 90,00 - 13 al 27/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de Dra. María Emilia 
Castellano, hace saber por cinco (5) días, que cita y emplaza a 
los herederos, legatarios, acreedores y todo aquel que se 
considere con derecho a la sucesión del causante Dionisio 
Nicacio Cuello, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.537 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 

“Cuello Dionisio Nicacio - Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.391 - $ 90,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
Provincia de Córdoba 

 
Oficio Ley 22.172 

Adhesión Ley Provincial 6.425 
 

Córdoba, 08 de octubre de 2010. Tribunal: Juzg. de 
1° Nom. y 41 Nom. Civil y Comercial. Juez: Dr. Cornet. 
Secretaría: Dra. Miriam Pucheta de Barros. Carátula del 
Juicio: “Taym S.A. c/José M. Recalde Construcciones S.R.L. - 
Ordinario” (Expte. N° 332.040/36). Competencia del 
Tribunal: Lo dispuesto por Ley 22.172 y su adhesión Ley 
6.424 de esta Provincia. Medida que se solicita: Publicación 
de edictos de la Sentencia N° 309 del 30/06/2009 a la firma 
José M. Recalde Construcciones S.R.L. - CUIT N° 30-
67819319-0. Personas autorizadas para el diligenciamiento: 
Dr. Carlos José Molina, Matías Ginestar y/o la persona que 
éstos designen, se encuentran facultados al diligenciamiento 
del presente. Sr. Director del Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja. Edicto: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 41era. 
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la 
Dra. Pucheta de Barros, en los autos caratulados: “Taym S.A. 
c/José M. Recalde Construcciones S.R.L. - Ordinario” (Expte. 
N° 332.040/36), ha ordenado notificar a la firma José M. 
Recalde Construcciones S.R.L. CUIT N° 30-67819319-0 de 
las siguientes resoluciones: Sentencia número trescientos 
nueve. “Córdoba, 30 de junio de dos mil nueve. Y Vistos:... y 
Considerando:... Resuelvo: I) Hacer lugar a la demandada, y 
en consecuencia condenar a la demandada a abonar al actor en 
el plazo de diez días desde que la presente quede firme, la 
suma de Pesos Once Mil Trescientos Uno con Treinta y Tres 
Centavos ($ 1.301,33). II).- Hacer lugar a los intereses 
peticionados, conforme la pauta descripta en el considerando 
respectivo, los que han de ser calculados al día de la fecha e 
incluidos en la condena. IV) Hacer lugar a la petición de 
I.V.A. sobre intereses. V) Costas a la demandada. VI) Regular 
los honorarios profesionales de los Dres. Carlos José Molina y 
Martín J. Cortés Olmedo, por la labor profesional desarrollada 
en autos, en conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos 
Dos Mil Doscientos Sesenta con Veintiséis Centavos ($ 
2.260,26), con más la suma de Pesos Ciento Ochenta y Seis 
con Treinta Centavos ($ 186,30) en concepto de Artículo 99, 
inciso 5, Ley 8.226. VII) Regular al Dr. Carlos José Molina, la 
suma de Pesos Trescientos y Nueve con Setenta y Dos 
Centavos en concepto de I.V.A. VII) Regular los honorarios 
del perito contador, Cr. Jorge Alberto Merino, por la labor 
desarrollada en autos, en la suma de Pesos Ochocientos ($ 
800), siendo los del perito de control a cargo del proponente y 
al cincuenta por ciento de la regulación efectuada al oficial. 
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: Dr. Jorge E. 
Arrambide - Juez. Otra Resolución: Auto Número: 
cuatrocientos noventa y siete. Y Vistos:... y Considerando:... 
Resuelvo: Hacer lugar a la aclaratoria respecto al Resuelvo de 
la Sentencia N° 309 de fecha 30/06/2009, en consecuencia 
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establecer que donde dice: “…Hacer lugar a la demanda, y en 
consecuencia condenar a la demandada a abonar al actor, en el 
plazo de diez días desde que la presente quede firme, la suma 
de Pesos Once Mil Trescientos Uno con Treinta y Tres 
Centavos ($ 1.301,33)...” debe decir “...Hacer lugar a la 
demanda, y en consecuencia condenar a la demandada a 
abonar al actor, en el plazo de diez días desde que la presente 
quede firme, la suma de Pesos Once Mil Trescientos Uno con 
Treinta y Tres centavos ($ 11.301,33)...” Protocolícese, hágase 
saber y dése copia. Fdo: Dr. Jorge E. Arrambide - Juez. Otro 
decreto: “Córdoba, 01 de junio de 2010. Téngase presente. 
Avócase. Notifíquese.” Fdo. Roberto Lautaro Cornet Juz - 
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria. Diligenciado que sea el 
presente, sírvase a remitirlo a la mayor brevedad con lo 
actuado a este Tribunal por la misma vía de recepción. 
 

Roberto Lautaro Cornet 
Juez 

 
Miriam Pucheta de Barros 

Secretaria 
 
Nº 12.392 - $ 199,00 - 13/09/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, Nelson Daniel Díaz, Jefe de Despacho, 
con asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La 
Rioja, hace saber, por el término de cinco (5) días, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Angela Elena 
Herrera Chumbita, para que comparezcan a estar a derecho, 
dentro del término de ley, quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. Nº 3.571 - Letra 
“H” - Año 2011, caratulados: “Herrera Chumbita, Angela 
Elena s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Aimogasta, 23 de agosto de 2011. 
  

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.993 - $ 80,00 - 13 al 27/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho a la sucesión de Feliciano Antonio 
Varas, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 43.265 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Varas 
Feliciano Antonio s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 02 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.394 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 
Luna en los autos Expte. N° 11.469, caratulados: “Torres, 
Fabiola Alejandra - Información Posesoria”, cita a los 
sucesores de la Sra. Brígida Villareal de Alamo, a estar en 
derecho y corrérsele el traslado por el término de diez (10) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, 
bajo apercibimiento de ley. Se hace saber que las copias se 
encuentran reservadas en Secretaría a su disposición. 
Publíquese por cinco (5) veces.  
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.395 - $ 60,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Juez, Dra. Sofía Elena Nader de Basaani, 
de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la II Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Secretaría “B”, hace saber que por 
ante el Registro Público de Comercio, se tramitan los autos 
Expte. Nº 024 - Año 2011 - Letra “C”, caratulados: 
“Confelar S.A / Inscripción de Cambio de Sede Social”, en 
el que se ha iniciado el trámite de inscripción de cambio de 
sede social conforme al acta de directorio de fecha 02 de 
agosto de 2010 el que se fija en calle 19 de abril s/nº,  
barrio 24 de Septiembre, departamento Famatina, provincia 
de La Rioja, según lo dispuesto por Resolución N° 125/11 
de fecha 12 de mayo de 2011 dictada por la Dirección 
General de Inspección de Personas Jurídicas , la que en su 
parte pertinente dice: “La Rioja, 12 de mayo de 2011. 
Visto...; Considerando...; Por Ello...; El Director de 
Inspección de Personas Jurídicas Dispone: Artículo 1º: 
Tomar conocimiento del Nuevo Domicilio, aprobado en 
Acta de Directorio de fecha 02 de agosto de 2010, cambia 
la Sede Social a calle 19 de Abril s/nº, barrio 24 de 
Septiembre de la localidad de Famatina, de la provincia de 
La Rioja, celebrado por la firma “Confelar S.A.”. 
Publicación por un día (1) en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 
 
Nº 12.396 - $ 143,00 - 13/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría (Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de la Rioja) hace saber, que en autos Expte. Nº 42.113-“T”-
2010, “Torres Guzmán Cristian Fabián c/Silvia M. Magno 
s/Pedido de Quiebra”, se ha resuelto declarar en estado de 
Quiebra a Silvia Magdalena Magno, D.N.I. 22.365.742 y 
mediante resolución del 25.04.2011, se resolvió: 1) Decretar... 
2) Fijar audiencia a los efectos de la realización del sorteo 
para la Designación del Síndico... Realizado el Sorteo, el 
Síndico designado resultó el Cr. Hugo Nicolás Perdernera con 
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domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 250-Piso 6°-Ofic. “F” 
de esta ciudad. 3) Odenar a la fallida y a terceros para que 
entreguen al Síndico los bienes de aquella (Art.88 inc. 3 
LCQ), previéndose a los terceros de la prohibición de hacer 
pagos a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos 
ineficaces (Art.88 inc.5). 4) Ordenar a la fallida la entrega a la 
Sindicatura dentro de las 24 horas de los Libros de Comercio 
y demás documentación relacionada con la contabilidad, a fin 
de dar acabado cumplimiento a las disposiciones del Art.86 de 
la LCQ. 5) Ordenar... 6) Disponer... 7) Decretar... 8) Librar... 
9) Librar... 10) Ordenar... 11) Disponer... 12) Fijar fecha para 
que los acreedores presenten ante el Síndico sus pedidos de 
verificación, hasta el día catorce de octubre de dos mil once. 
13) Disponer que la Sindicatura interviniente presente el 
Informe Individual el día quince de diciembre de dos mil once 
y el Informe General el día veintiuno de marzo de dos mil 
doce, Arts.200 y 202 de la LCQ. 14) Aceptado el cargo por el 
Síndico, publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, conforme al Art. 89 
de la LCQ. 15) Protocolícese y hágase saber. Notifíquese. 
Firmado: Dr. Guillermo Luis Baroni - Juez; Dr. Carlos Nieto 
Ortiz - Juez; Dr. Carlos María Quiroga - Juez; Dra. Marcela 
Fernández Favarón - Secretaria”. 
La Rioja, 26 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
S/c. - 13 al 27/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, y la Dra. 
María Elena Fantín de Luna, Secretaría de la Actuaria cita 
y emplaza bajo apercibimiento de ley, a herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Gil Antenor Moreno 
o Antenor Moreno y Benita Cortez, para comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, en autos 
Expte. N° “11.914-M-2011”, caratulados: “Moreno Gil 
Antenor y Benita Cortez - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante la Secretaría “A” de este Tribunal. 
Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.398 - $ 90,00 - 13 al 27/09/2011 
 

* * * 
   

El Registro Público de Comercio con asiento en la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, hace 
saber que en los autos caratulados: “Cherein Flores Silvia 
Alejandra s/Inscripción de Martillera Pública”, Expte. N° 
10.886 - Letra “C” - Año 2011, se ha ordenado publicar en el 
Boletín Oficial por tres (3) veces, el inicio del trámite de 
inscripción de Martillero Público de la Sra. Cherein Flores 
Silvia Alejandra, D.N.I. N° 20.253.250, todo conforme Art. 2 
y conc. de la Ley 3.853 y a los efectos que pudieren 

corresponder pudiendo los interesados cotejar los antecedentes 
en sede de Secretaría actuaria.  
Secretaría, 06 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.399 - $ 193,00 - 13 al 20/09/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Néstor Lucio Robles” Expte. N° 02 - Letra 
“R” - Año 2009. Denominado: “Tizianna”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 22 de abril de 2009. Señor 
Director: Vista la documentación técnica aportada a fs. 89 a 
94, por el perito actuante (vinculación y delimitación del área 
de la presenta cantera) este departamento procedió a graficar 
la misma, quedando ubicada en el departamento Capital con 
una superficie libre de 6 ha 3896,07m2, queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 
(POSGAR 94) perimetrales: Y=3421997.7400 
X=6741351.1200 Y=3422049.2000 X=6741349.7900 
Y=3422060.6100 X=6741356.5900 Y=3422074.7000 
X=6741398.1200 Y=3422110.1400 X=6741421.3400 
Y=3422167.1100 X=6741394.7100 Y=3422230.4900 
X=6741381.0900 Y=3422288.3200 X=6741386.9600 
Y=3422329.0500 X=6741394.3100 Y=3422334.3300 
X=6741428.1200 Y=3422340.6300 X=6741449.1200 
Y=3422388.8600 X=6741451.3700 Y=3422377.7600 
X=6741248.4700 Y=3421990.7400 X=6741209.8100. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 17 de 
agosto de 2011. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°).- Aprobar el Proyecto de 
Aprovechamiento del Yacimiento, correspondiente a la 
Cantera de áridos de la Tercera Categoría denominada 
“Tizianna” ubicada en el departamento Capital de esta 
Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a 
fojas 115. Artículo 2°).- Regístrese en el protocolo respectivo 
la presente solicitud de Cantera formulada por el Sr. Robles 
Néstor Lucio, de mineral de áridos, ubicada en el distrito, 
departamento Capital de esta Provincia, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 
3°).- Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y en un 
diario o periódico de circulación en la Provincia, y fijando un 
plazo de veinte (20) días de la última publicación a quienes se 
consideren con los derechos a deducir oposiciones. Artículo 
4°).- La publicación de los edictos mencionados deberá ser 
acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días a 
partir del día siguiente al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último 
ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 5°).- Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 2° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, fecho, Resérvese. Fdo. 
Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.397 - $ 324,00 - 13, 20 y 27/09/2011 
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