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LEYES 
 

LEY Nº 9.013 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Créase el Instituto Provincial de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable, de 
conformidad con el Artículo 130º de la Constitución Provincial, 
como organismo descentralizado del Estado Provincial, cuyas 
misiones, funciones, atribuciones y autoridades se establecen en 
el estatuto que como Anexo forma parte de la presente Ley. 

Artículo 2°.- Apruébase el Estatuto de Misiones y 
Funciones que como Anexo se agrega a la presente Ley. 

Artículo 3°.- Establécese que por el Ministerio de 
Hacienda se asignarán las partidas presupuestarias necesarias para 
cumplir con los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 4°.- A los efectos de su implementación, la 
Función Ejecutiva reglamentará la presente Ley. 

Artículo 5° - 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 I 
 

Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sustentable 

 

Estatuto 
 
I.-Misión 
 

El Instituto tiene como misión construir una cultura de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable de la 
Provincia, promoviendo una actitud proactiva en las personas, 
instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil de la 
Provincia. 

El logro de este propósito se alcanzará a través de 
amplios conocimientos teóricos; realización de trabajos de 
investigación; creación de espacios de diálogo que consideren la 
diversidad de ideas y la realización de acciones específicas. 

 
Entendiendo por: 

 
• Responsabilidad Social: a la responsabilidad de una 

organización por los impactos de sus actividades sobre la 
sociedad (que incluye productos, servicios y procesos), a través 
de un comportamiento transparente y ético. 

• Desarrollo Sustentable: a aquél que permite 
satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer a las 
futuras generaciones. 

 
II.- Objetivo General 

 
Impulsar procesos de colaboración entre gobierno, 

empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil para 
promover e implementar acciones de Responsabilidad Social que 
procuren el Desarrollo Sustentable de la Provincia. 

 
III.- Objetivos Específicos 

 
• Conformación de un ámbito adecuado que posibilite 

desarrollar acciones conjuntas de Responsabilidad Social con 

organizaciones sociales, empresas del medio y gobierno con el 
propósito de contribuir al desarrollo sustentable de nuestra 
Provincia; 

• Difundir el valor de la Responsabilidad Social como 
instrumento de cambio; 

• Promover prácticas de Responsabilidad Social en el 
sector público y en el privado; 

• Destacar la importancia de incorporar de manera 
transversal la Responsabilidad Social en todas y cada una de las 
políticas, estrategias y actuaciones del sector público y privado; 

• Difundir el compromiso de las Empresas y 
Organizaciones de la sociedad publicitando las acciones concretas 
de Responsabilidad Social; 

• Implementación y sistematización de indicadores de 
Responsabilidad Social. 

 
IV.- Líneas de acción 

 
Para lograr la consecución de estos objetivos, el 

Programa se basa en tres ejes principales y en la constitución del 
Consejo de Responsabilidad Social, a saber: 

• Eje 1 - Comunicación, promoción y difusión. 
• Eje II - Capacitación, sensibilización, investigación y 

desarrollo. 
• Eje III - Implementación de acciones, evaluación y 

monitoreo. 
• Consejo de Responsabilidad Social. 
 

Consejo de Responsabilidad Social 
 
V.- Organización, Gobierno y Sede 

 
El Instituto tendrá su sede en la ciudad de La Rioja, 

capital de la Provincia. 
 

VI.- Composición 
 
El Instituto de Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Sustentable será conducido por un Presidente y tendrá las 
siguientes competencias: 

- Ejercer la representación del Instituto ante los distintos 
ámbitos en los que deba actuar. 

- Aprobar el plan de ejecución y la programación de las 
actividades del Instituto. 

- Proponer proyectos de carácter integral, para impulsar 
una eficiente responsabilidad social. 

- Promover políticas públicas tendientes a la promoción 
de la Responsabilidad Social. 

- Propiciar relaciones de intercambio y colaboración con 
instituciones científicas, académicas y/o técnicas, proponiendo la 
firma de convenios de cooperación y colaboración. 

- Proponer la representación del Instituto ante eventos 
de carácter académico, científico y/o técnico, del orden regional, 
nacional e internacional, en los que se considere conveniente 
participar. 

- Supervisar la implementación, seguimiento y 
evaluación de los convenios de cooperación y colaboración 
suscriptos. 

- Focalizar y priorizar los sectores sociales mas 
vulnerables en la Provincia para coordinar acciones de 
Responsabilidad Social con las distintas empresas y 
organizaciones de la sociedad civil. 

- Establecer los lineamientos generales en lo que se 
refiere a las acciones de control y monitoreo para la consecución 
de los objetivos propuestos en el marco de la Responsabilidad 
Social. 

- Coordinar con organismos estatales organismos 
internacionales de asistencia y cooperación técnica, instituciones 
académicas, empresas, cámaras empresarias, organizaciones 
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sindicales y organizaciones no gubernamentales en general, la 
formulación, implementación y seguimiento de las acciones, 
proyectos y programas que se definan en la temática de 
Responsabilidad Social. 

- Coordinar la prestación de servicios de asistencia 
técnica a organizaciones que requieran apoyo para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de programas de 
responsabilidad social impulsados por este Instituto. 

- Propiciar la publicación de trabajos realizados por los 
miembros del Instituto y/o de autores ajenos al Instituto 
vinculados con la temática del Instituto. 

- Promover la participación de la comunidad en los 
programas de capacitación y formación relacionados con la 
Responsabilidad Social. 

- Proponer modificaciones de procedimientos y procesos 
que permitan optimizar la implementación de la Responsabilidad 
Social. 

- Propiciar el establecimiento de marcos legales que 
garanticen la eficiente implementación de acciones de 
Responsabilidad Social por parte de los actores involucrados. 

- Resguardar los bienes y la documentación del Instituto 
en la sede del mismo. 

- Preparar y presentar los informes que le sean 
requeridos por las autoridades competentes, respecto de las 
actividades desarrolladas en el ámbito de su competencia. 

- Asesorar a las autoridades superiores y/o a los demás 
niveles en todo lo relacionado a la Responsabilidad Social. 

Créase el cargo de Presidente del Instituto de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable, cuya 
remuneración será equivalente a la de Secretario. 

El Instituto estará conformado además por: 
a) La Dirección de Investigación, Capacitación y 

Desarrollo. 
b) La Dirección de Planificación, Ejecución y Control. 
c) La Dirección de Comunicación Institucional. 
 

Creación de las Direcciones 
 
a) Créase la Dirección de Investigación, Capacitación y 

Desarrollo de la Responsabilidad Social que tendrá las siguientes 
funciones: 

- Propiciar e integrar redes de intercambio y 
colaboración con equipos de investigación de instituciones 
provinciales, nacionales y/o extranjeras, que trabajen en temas 
vinculados a la misión del Instituto. 

- Promover la constitución de grupos de estudio en 
temas vinculados con la misión del Instituto, que contribuyan a la 
formación y capacitación de sus miembros para profundizar en el 
concepto y dimensiones de la RS. 

- Fomentar un mayor interés y compromiso del sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil por la cooperación y 
el desarrollo, así como la participación de estas en proyectos 
sociales culturales y otros que favorezcan el desarrollo sostenible. 

- Realizar diagnósticos de capacitación para desarrollar 
capacidades y competencias y modificar actitudes en los 
trabajadores de las distintas organizaciones, en lo que se refiere a 
la Responsabilidad Social. 

- Capacitar en el uso y aplicación de herramientas de 
gestión que permitan planificar, implantar, monitorear y 
comunicar la gestión de Responsabilidad Social. 

- Coordinar procesos de formación y capacitación en 
todos los ámbitos y niveles que promuevan en la sociedad, 
valores, conocimientos y conductas para el desarrollo sustentable 
y la Responsabilidad Social. 

- Desarrollar programas de sensibilización de RS tanto 
en el sector público como en el privado. 

- Organizar talleres, seminarios, cursos, charlas-debate, 
etc. sobre temas vinculados con la Responsabilidad Social. 

- Promover la producción de material resultante de las 
actividades desarrollados en el Instituto. 

- Promover acciones de formación e intercambio de 
experiencias prácticas de Responsabilidad Social. 

- Apoyar la participación de los miembros del Instituto 
en eventos de carácter científico y/o técnico, del orden regional, 
nacional e internacional, que contribuyan a su formación y 
capacitación. 

- Realizar estudios, análisis e investigaciones que 
constituyan las bases para la formulación de políticas públicas 
relacionadas con la implementación de la Responsabilidad Social, 
proponiendo modalidades y estrategias generales de acción y de 
gestión que viabilicen la eficiencia en la instrumentación de las 
mismas. 

- Administrar el Centro de Documentación sobre temas 
de la especialidad y bases de datos sobre instituciones 
relacionadas con los temas de la especialidad. 

- Preparar y presentar los informes que le sean 
requeridos por las autoridades competentes, respecto de las 
actividades desarrolladas en el ámbito de su competencia. 

- Asesorar a las autoridades superiores y/o a los demás 
niveles en todo lo relacionado a su ámbito de competencia. 

- Dirigir, coordinar, supervisar, orientar y apoyar las 
actividades del personal asignado al ámbito de su competencia. 

- Realizar las demás actividades que le sean 
encomendadas por la Autoridad Superior afines a las funciones y 
competencias inherentes al cargo. 

Créase el cargo de Director de Investigación, 
Capacitación y Desarrollo, funcionario no escalafonado. 

b) Créase la Dirección de Planificación, Ejecución y 
Control que tendrá las siguientes funciones: 

- Alentar alianzas público-privadas que generen 
sinergias entre los actores involucrados en el diseño, 
implementación, desarrollo, seguimiento y evaluación de la 
Responsabilidad Social. 

- Facilitar la implementación de proyectos que 
beneficien a la comunidad y que estén apoyados por iniciativas de 
Responsabilidad Social. 

- Propiciar la mejora de desempeño en todas las 
organizaciones, sean públicas o privadas, en todo lo relacionado 
con la Responsabilidad Social. 

- Brindar servicios de asistencia técnica a 
organizaciones que requieran apoyo para el diseño, 
implementación de programas, auditorías y monitoreo de acuerdo 
con los estándares internacionales de Responsabilidad Social para 
el Desarrollo Sustentable. 

- Elaborar diagnósticos que permitan identificar, 
cuantificar y localizar los sectores que requieran asistencia por 
medio de programas de Responsabilidad Social, manteniendo 
registros específicos y actualizados. 

- Contribuir en la elaboración de estrategias de gestión 
de Responsabilidad Social a las organizaciones que lo soliciten. 

- Relevar, procesar y administrar la información referida 
a la implementación y ejecución de planes y programas de 
Responsabilidad Social. 

- Examinar analíticamente los procesos de 
implementación de la Responsabilidad Social en los ámbitos en 
que se aplique; y proponer acciones de mejora continua. 

- Elaborar y adecuar normas y directivas sobre aspectos 
de evaluación y control. 

- Evaluaciones ex-ante para determinar la viabilidad 
técnica, institucional, política, social y sustentabilidad de un 
programa de Responsabilidad Social, identificando mejores 
alternativas de acción. 

- Realizar las evaluaciones ex - post o de terminación de 
los planes, programas o proyectos a los efectos de medir su 
contribución directa al desarrollo sustentable de la Provincia y sus 
habitantes. 
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- Diseñar indicadores a ser utilizados, circuito de la 
información entre los distintos actores, cronograma de 
actividades y determinación de los instrumentos y herramientas 
que permitirán el registro, sistematización y análisis de la 
información. 

- Comprobar periódicamente la ejecución de los 
programas y sus avances, buscando establecer que las 
actividades, el cronograma de trabajo y los resultados previstos, 
se cumplan acorde con lo planificado. 

- Diseñar, implementar y ejecutar programas e 
instrumentos de evaluación y/o control que respondan a las 
necesidades específicas de cada organización en materia de 
Responsabilidad Social. 

- Preparar y presentar los informes que le sean 
requeridos por las autoridades competentes, respecto de las 
actividades desarrolladas en el ámbito de su competencia. 

- Asesorar a las autoridades superiores y/o a los demás 
niveles en todo lo relacionado a su ámbito de competencia. 

- Dirigir coordinar supervisar orientar y apoyar las 
actividades del personal asignado al ámbito de su competencia. 

- Realizar las demás actividades, que le sean 
encomendadas por la Autoridad Superior afines a las funciones y 
competencias inherentes al cargo. 

Créase el cargo de Director de Planificación, Ejecución 
y Control, funcionario no escalafonado. 

c) Créase la Dirección de Comunicación Institucional 
que tendrá las siguientes funciones: 

- Difundir una visión global de la Responsabilidad 
Social, basada en el rol de cada uno de los distintos actores como 
el sector público, sector privado ONGs, y toda organización o 
institución de la sociedad civil. 

- Promover a través de medios masivos de 
comunicación, las diversas actividades que realiza el Instituto de 
Responsabilidad Social. 

- Establecer las acciones necesarias para divulgar entre 
la sociedad, los planes y programas de Responsabilidad Social 
que lleva adelante el gobierno en coordinación con los diferentes 
sectores, así como de la difusión de los resultados. 

- Elaborar publicaciones especializadas en el tema. 
- Distinción de las políticas y proyectos de 

Responsabilidad Social exitosos. 
- Contribuir a un mayor conocimiento y difusión de la 

Responsabilidad Social. 
- Proponer convenios de cooperación y alianzas 

estratégicas con otras entidades gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, empresas privadas, organismos 
internacionales e instituciones educativas que permitan fomentar 
la Responsabilidad Social. 

- Apoyar y supervisar el servicio de reproducción e 
impresión de folletos y material diverso de difusión institucional 
y de la temática de la Responsabilidad Social. 

- Identificar y proponer los vínculos necesarios con 
instituciones, dependencias públicas, organismos privados y 
empresas que puedan proporcionar apoyo a las acciones del 
Instituto en materia de responsabilidad social. 

- Planear, programar, dirigir y supervisar los 
mecanismos que permitan un permanente flujo de información y 
atención a los medios de comunicación. 

- Coordinar con las demás autoridades del Instituto las 
reuniones con los medios de comunicación, conferencias, foros y 
entrevistas necesarias para la difusión. 

- Conformar y mantener actualizada una memoria 
periodística y fotográfica de las actividades del Instituto. 

- Preparar y presentar los informes que le sean 
requeridos por las autoridades competentes, respecto de las 
actividades desarrolladas en el ámbito de su competencia. 

- Asesorar a las autoridades superiores y/o a los demás 
niveles en todo lo relacionado a su ámbito de competencia. 

- Dirigir, coordinar, supervisar, orientar y apoyar las 
actividades del personal asignado al ámbito de su competencia. 

- Realizar las demás actividades que le sean 
encomendadas por la Autoridad Superior, afines a las funciones y 
competencias inherentes al cargo. 

Créase el cargo de Director de Comunicación 
Institucional, funcionario no escalafonado. 

 
VII).- Facúltese al Presidente del Instituto a constituir el 

Consejo de Responsabilidad Social, en un plazo no mayor a los 
180 días a partir de la fecha de inicio de actividades del Instituto 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

RESOLUCIONES 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

RESOLUCION COMPLEMENTARIA A.P.V. y U. N° 35 
 

La Rioja, 13 de septiembre 2011 
 
Visto: El Expte. Código A3 Nº 2097-2-11, por 

el cual se tramita la actualización de los montos de 
obras correspondiente a la Resolución Reglamentaria 
Nº 10 y de sus Resoluciones Complementarias, y, 
 
Considerando: 
 
 Que por Resolución Reglamentaria N° 10,  se 
aprueba y se dispone la implementación de un sistema 
de asistencia financiera a través de créditos 
individuales, con garantía hipotecaria para familias que 
cumplan con las exigencias establecidas en dicha 
norma, para la construcción, ampliación y/o 
completamiento de viviendas.   
 Que  a la fecha los montos de los Créditos 
Individuales con Garantía Hipotecaria establecidos por la 
Resolución Reglamentaria  Nº 10 y su Complementaria 34 no 
cubren los costos de obra para cumplir con los niveles de 
ejecución y terminaciones mínimas de la vivienda exigida en 
dicha Resolución.  
 Que en virtud de ello se elevan en autos para su 
consideración montos actualizados de los mismos, los cuales 
fueron calculados considerando el precio por metro cuadrado 
en $ 2.000 tomando para su análisis un prototipo de vivienda 
de 60 m². 

Que la Sub Administración y la Dirección 
General de Planeamiento y Política Habitacional  de 
este Organismo, sugieren se dicte acto administrativo 
conforme se indica en la parte resolutiva de la presente. 

Que el Departamento Jurídico de este 
Organismo, emite dictamen sugiriendo se dicte acto 
administrativo disponiendo las modificaciones propuestas 
por la Dcción. Gral. de Planeamiento y Política Habitacional y 
Sub Administración  correspondientes a la Resolución 
Reglamentaria Nº 10 y sus Complementarias, encuadrándose 
la medida en lo previsto por el Art. 3.3.22 Decreto Nº 206/99 
que aprueba la Carta Orgánica y la Estructura Orgánica Básica 
de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo - 
Funciones y facultades de la A.P.V. y U., que establece: 
“Reglamentar los distintos aspectos vinculados con las 
funciones de la A.P.V y U., pautas de adjudicación de 
viviendas, normas que regirán el uso de viviendas construidas; 
sistemas para el otorgamiento de créditos o préstamos; planes 
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de amortización, forma de tenencia de las viviendas, 
organización técnica y funcional de la A.P.V y U. 

Por ello y en uso de las facultades que le son 
propias, 
 

EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 

Dicta la siguiente Resolución Complementaria Nº 35: 
 

Artículo 1º.- Modificar el Art. 1° Resolución 
Complementaria Nº 34 estableciéndose nuevos montos de 
Créditos Individuales con Garantía para construcción de 
Vivienda Nueva  y Ampliación, Remodelación y/o 
Completamiento conforme se indica: 
 
Monto Máximo $ 120.000,00 60 m2 
     

  Valor Cuota   

 Cantidad Tasa Anual Gasto Total a 

Precio Cuotas 8% Administ. Pagar 

120.000,00 120 1.455,93 20,00 1.475,93 

120.000,00 180 1.146,78 20,00 1.166,78 

120.000,00 240 1.003,73 20,00 1.023,73 

 
AMPLIACION 

     
Monto Máximo                    $ 80.000,00       35 m2  
        

  Valor Cuota   

 Cantidad Tasa Anual Gasto Total a 

Precio Cuotas 8% Administ. Pagar 

80.000,00 120 970,62 20,00 990,62 

80.000,00 180 764,52 20,00 784,52 

80.000,00 240 669,15 20,00 689,15 

 
Artículo 2º.- Modificar el Art. 2° de la Resolución 

Complementaria Nº 34, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: “podrán ser aspirantes a Créditos 
Individuales con Garantía Hipotecaria, tanto para obra nueva 
como para ampliación, refacción y/o completamiento quienes 
acrediten los siguientes ingresos:  
a)  -Personas que acrediten ingresos entre $ 3.000 y hasta $ 
4.000, quienes deberán presentar un garante solidario con 
ingresos superiores a $ 4.000 (de libre disponibilidad).  
b) -Personas que acrediten ingresos mensuales superiores a $ 
4.000. 
Los ingresos computables serán solamente de los conyugues y  
condóminos convivientes, conforme lo establece el anexo que 
integra la presente. 

Artículo 3º.- Modificar el Art. 5º, in fine de la 
Resolución Reglamentaria Nº 10: Destinatarios del Crédito, el 
que  queda  redactado de la siguiente manera: “Los 
solicitantes deberán formular declaración jurada de no haber 
sido beneficiarios, él o su grupo familiar, de otros apoyos 
financieros similares a los contemplados en la presente y 
otorgados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, 
como asimismo no poseer él o su grupo familiar otra vivienda 
propia en todo el territorio de la Nación. En caso de 
detectarse falseamiento de la declaración jurada solicitada, 
dará derecho a la administración a  ejecutar la garantía 
hipotecaria, dejando sin efecto el plazo pactado de 
financiamiento”. 

Artículo 4º.- Modificar el Art. 5º de la Resolución 
Complementaria Nº 11, dejando sin efecto el Punto 1. 

Artículo 5º.- Modificar el Anexo V de la Resolución 
Reglamentaria Nº 10, Requisitos básicos para Inscripción en 
el Registro y Solicitud del Crédito conforme se indica en los 
Anexos I y II que forman parte integrante de la presente. 

Artículo 6º.- Modificar el Artículo 20 de la 
Resolución Reglamentaria Nº 10 in fine, quedando redactado 
de la siguiente manera:  
- “Las cuotas de amortización del crédito concedido más los 
intereses correspondientes conforme a las  exigencias que se 
fijan en éste artículo, serán mensuales y consecutivas, de un 
monto máximo que no podrá exceder del veinticinco por 
ciento (25,00%) del ingreso del grupo familiar, y el 
vencimiento de la primera cuota operará a los treinta (30) 
días corridos contados a partir de la fecha de terminación de 
obra establecida en la presente para cada operatoria de 
crédito individual.” 

Artículo 7º.- Modificar el Art. 3° el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “En las obras que a la fecha 
se encuentren en ejecución en el marco de la Resolución 
Reglamentaria Nº 10 y sus Complementarias, se podrá 
disminuir los niveles de terminaciones exigidos en la 
operatoria en cuestión, garantizando las mínimas condiciones 
de habitabilidad.” 

Artículo 8º.-  Será de aplicación los efectos de la 
presente para todos los créditos cuya resolución de 
otorgamiento obren con fecha posterior a la presente.   

Artículo 9º.-  Rijan todas las exigencias previstas en 
la Resolución Reglamentaria Nº 10 y Resoluciones 
Complementarias en todo lo que no hayan sido modificadas 
por la presente Resolución Complementaria para el 
otorgamiento de los créditos individuales regidos por dichas 
normas.  

Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial  y archívese. 
 

Ing. Carlos C. Crovara 
Administrador Provincial de Vivienda y Urbanismo 

A.P.V. y U. - La Rioja 
 

ANEXO I 
 
Créditos Individuales con Garantía Hipotecaria 
 
Requisitos para acceder al Programa 
 

* Conformar un grupo familiar o ser personas solas. 
* Ser argentino, nativo o por opción naturalizado con 

5 años como mínimo de ejercicio de la carta de ciudadanía. 
* Ser mayor de edad (18 años).  
* Acreditar un ingreso mínimo mensual de $ 3.000 a 

$ 4.000 como mínimo con un garante solidario, o bien más de 
$ 4.000. 

* Ser propietario del terreno destinado a la 
construcción para la cual se solicita el crédito y no ser 
propietario, adjudicatario de vivienda o de solución 
habitacional estatal o privada. 

* No tener afectaciones al clearing o veraz ni los 
titulares ni el garante. 

* La edad máxima del titular o titulares y del garante 
es de 60 años. 

* No estar inhibido civil o penalmente ni el/los 
titular/es ni el garante. 

* Presentar la documentación requerida. 
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Documentación a presentar para Inscripción en el 
Registro 
 
Para acreditar identidad 
 

* Copia certificada de la 1º y 2º hoja del D.N.I. de 
todo el grupo familiar. 

* Copia certificada de la hoja del cambio de 
domicilio de los titulares (aún cuando estuviere en blanco). 

* Copia certificada de la 1º y 2º hoja del D.N.I. y 
cambio de domicilio del garante. 

* Copia certificada de acta de nacimiento de los 
hijos. 

* Certificado de escolaridad de los hijos. 
 
Para acreditar Estado Civil 
 

* Acta de Matrimonio o Resolución Judicial 
declarativa de la convivienda (información sumaria), 
certificado de defunción para los viudos. 

* Divorciados: copia certificada del Acta de 
Matrimonio con anotación marginal y Sentencia de Divorcio; 
en la misma deberá constar: tenencia de los hijos, cuota 
alimentaria y separación de bienes o disolución conyugal 
 
Para acreditar que no son propietarios de otros inmuebles 
 

* Minuta H de todos los integrantes del grupo 
familiar mayores de edad. En caso de poseer un inmueble en 
condominio, deberá acompañar escritura y avalúo fiscal y toda 
la documentación que le sea solicitada para su evaluación. 
 
Para Acreditar Ingresos 
 

* Copia certificada de los últimos seis recibos de 
sueldo. 

* Copia certificada los últimos seis pagos de 
Monotributo, Declaración Jurada de Ingresos Brutos y 
Certificación contable de ingresos. 

 * Copia certificada de la última Declaración Jurada 
de Ingresos Brutos, IVA, Impuesto a las Ganancias y 
Certificación contable de ingresos. 
 
Para acreditar Título de Propiedad 
 

* Copia certificada del Título de Propiedad del 
terreno o vivienda según corresponda. 
    

ANEXO II 
 

1- Requisitos básico para solicitud del Crédito Individual con 
Garantía Hipotecaria para construcción de vivienda nueva, 
ampliación, refacción y/o completamiento. 
 
1º Etapa: Requisitos para solicitud de factibilidad técnica 
financiera del crédito. 
 

1.1. Nota dirigida al Sr. Administrador solicitando el 
crédito. 

1.2. Copia de comprobante de inscripción en el Registro 
Único de Postulantes. 

1.3. Completar debidamente el formulario de solicitud 
que forma parte de la presente Resolución como Anexo VI. 

1.4. Adjuntar la siguiente documentación: 
1.4.1. Fotocopias de la 1º y 2º página del documento de 

identidad del titular y cónyuge o conviviente. 

1.4.2. Comprobantes de ingresos del titular y cónyuge o 
conviviente con las certificaciones correspondientes según se 
trate de trabajadores en relación de dependencia o independientes. 

1.4.3. Copia certificada del título de propiedad del 
terreno o vivienda, según corresponda. 

1.4.4. Informe del Registro General de la Propiedad 
(Minuta H) de las propiedades registradas a nombre del titular y 
su grupo familiar. 

1.4.5. Informes del Registro General de la Propiedad 
(Minuta G) de subsistencia del dominio y gravámenes, y (Minuta 
I) de inhibición general de bienes. 

1.4.6. Comprobante de clearing y veraz del solicitante y 
cónyuge o conviviente. 

1.4.7. Certificado Catastral. 
1.4.8. Croquis de ubicación del terreno o vivienda según 

corresponda. 
1.4.9. Fotografías del terreno y construcción si la 

hubiera. 
1.4.10. Memoria Descriptiva y Anteproyecto (se 

aclarará sobre la obra a ejecutar, los fundamentos y objetivos del 
proyecto y los niveles de terminación a alcanzar). 
 
2º Etapa: Requisitos para aprobación del crédito 
 

1.4.11. Memoria Descriptiva del proyecto. En caso de 
construcciones existentes la Memoria incluirá el cómputo de los 
ítem ejecutados hasta el nivel que hallan alcanzado con aclaración 
por croquis separado si fuese necesario, y consignar superficie 
construida y superficie a construir con relación porcentual de las 
mismas. 

1.4.12. Proyecto de la construcción (Plantas, Cortes, 
Vistas, Esquemas de instalaciones de: agua, energía eléctrica, gas, 
desagües cloacales y pluviales, estructura; planilla de locales). 

1.4.13.  Cómputo y Presupuesto de la obra, incluyendo 
los ítem en que corresponda desglosar el rubro, con indicación de 
unidad, cantidad, precio unitario, precio total e incidencias 
porcentuales por rubro y por ítem. 

1.4.14. Plan de Avance y Cronograma de Inversiones. 
Mediante un Diagrama de Barras se aclarará la secuencia de los 
trabajos en relación al plazo de obra, el que no se podrá superar, 
aunque si disminuir. Se confeccionará conforme a modelo. 

1.4.15. Pliego de Especificaciones Técnicas con 
aclaración de materiales y métodos constructivos a utilizar. 

1.4.16. Certificado de la habilitación anual del 
profesional responsable del Colegio o Consejo respectivo. Toda 
la documentación técnica a acompañar será firmada por el mismo 
profesional. 

1.4.17. Presentación de Planos del proyecto de la 
vivienda con su correspondiente habilitación municipal. 
 
C/c. - $ 728,00 - 16 y 20/09/2011 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 19/2011 

Expte. E1-02545-8-11 
 

Solicitado: Coordinación de Compras y 
Contrataciones.  

Adquisición: La compra de descartables.  
Destino: Droguería Central dependiente del 

Ministerio de Salud Pública.  
Presupuesto Oficial Base: $ 3.228.162,56.  
Apertura: día 13/10/11 - Horas Nueve (09:00).  
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Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja.  

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

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. 
 
S/c. - 16 y 20/09/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 20/2011 

Expte. E1-02547-0-11 
 

Solicitado: Coordinación de Compras y 
Contrataciones.  

Adquisición: La Compra de Medicamentos.  
Destino: Droguería Central dependiente del 

Ministerio de Salud Pública.  
Presupuesto Oficial Base $ 8.494.728,24. 
Apertura Día 13/10/11 - Horas Once (11:00). 
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

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

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

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. 
 
S/c. - 16 y 20/09/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 21/2011 

Expte E1-02551-3-11 
 

Solicitado: Coordinación de Compras y 
Contrataciones.  

Adquisición: La Compra de Placas e Insumos de 
Rayos.  

Destino: Droguería Central dependiente del 
Ministerio de Salud Pública.  

Presupuesto Oficial Base: $ 1.230.700,00.  
Apertura: día 14/10/11 - Horas Nueve (09:00).  

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

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

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. 
 
S/c. - 16 y 20/09/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 14/2011 
Expediente A-4 N° 1323-G-2011 

 
Objeto: contratación para la adquisición de cubiertas 

para equipos de esta A.P.V., según pedidos N° 153/B-103, 
158/B-89, 889/B-83, 118/B-73, 632/B-88, 85/B-99, 718/B-81, 
717/B-71, 716/B-92, 714/B-99, 715/B-82, 923/B-94, 1003/B-
105, 1118/B-100, 635/C-54, 636/C-55, 996/C-63, 995/C-62, 
79/C-39, 81/C-44, 82/C-35, 91/D-70, 92/D-71, 93/D-72, 
94/D-73, 95/D-74, 96/D-75, 97/D-86, 98/D-87, 99/D-88, 
100/D-89, 101/D-90, 440/D-59, 439/D-58, 997/I-25, 561/I-31, 
560/I-30, 559/I-29, 89/G-27, 556/C-66, 562/C-67, 557/C-61, 
555/C-65. 

Presupuesto Oficial: $ 487.928,00.  
Valor del Pliego: $ 3.000,00.  
Fecha de Apertura: 13/10/2011 - 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja - 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

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

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Departamento de Administración 

a/c Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Edgardo J. Fonseca 
Gerente de Obras a/c Despacho 

A.P.V. 

 
C/c. - $ 700,00 - 16 y 20/09/2011 
 

* * * 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública Nº 03/11 
 

Objeto: Compra de materiales para la obra: 37 
Viviendas por Autoconstrucción Asistida en el Bº Antártida 
Este. 
 Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 183.245,5.  
Fecha de Apertura: 28/09/2011 - Hora: 9:30. 
Precio de venta del Pliego: $ 350,00. Cotización por 

rubro completo. 
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Lugar de Venta: Administración Provincial de 
Vivienda y Urbanismo - Departamento Tesorería -  Centro 
Adm. 
 

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

A.P.V. y U. - La Rioja 
 
C/c. - $ 344,00 - 16 y 20/09/2011 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.595 - 8.244 - Expte. A6-01153-3-11 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 1.031/2011, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles ubicado en el departamento 
Independencia, identificado mediante Matrícula Catastral 4-
11-57-004-884, comprendidos en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018957, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron. Firmado Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 14 de setiembre de 2011. 
 
S/c. - 16 al 23/09/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

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 
 

* * * 
 

Mart. Púb. Nac. José Pablo Pesce 
 

Juzgado Federal de Primera Instancia, de la ciudad de 
La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - Juez 
Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. José Luis 
Combina, comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados: 
“Banco de la Nación Argentina c/Porras Armando s/Ejec. 
Hipotecaria - Expte. N° 20.504/00”, que el Martillero José 
Pablo Pesce M.P.149, rematará el día 22 de septiembre de 
2011 a horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja 
del edificio de calle J.V. González N° 85 ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente inmueble: con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, a saber: una casa habitación 
ubicada sobre la acera Oeste de la calle San Martín, Dto. 
Vinchina, provincia de La Rioja, mide: de frente al Este: doce 
metros; por igual medida en su contrafrente Oeste; y de fondo 
en cada uno de sus costados Norte y Sud: cuarenta metros, lo 
que hace una Superficie Total de cuatrocientos ochenta metros 
cuadrados. Lindando: Norte: lote siete, Sud: lote nueve, Oeste: 
lote uno, todos de la misma manzana y Este: calle San Martín 
de su ubicación. Nomenclatura catastral: C: I - S: B - M: 12 - 
P: “8”. Matrícula Registral H-79. Base de Venta: $ 92.285,09 
(Pesos Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 
09/100). Si en el primer llamado no hubiere oferentes, después 
de una espera de media hora, se realizará un segundo llamado 
de venta, con la disminución del 25% respecto del primer 
llamado, o sea por la suma de $ 69.213,82 (Pesos Sesenta y 
Nueve Mil Doscientos Trece con 82/100). El inmueble consta 
de tres dormitorios, un baño, una cocina/comedor, un 
lavadero, cochera y patio. El inmueble se entrega en el estado 
en que se encuentra. Modalidad de Venta: Quien resulte 
comprador, deberá presentarse con D.N.I., abonará en el acto 
el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del precio 
final ofrecido, más la comisión de ley del martillero, todo 
dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado una 
vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 
Hipoteca en primer grado a favor del Banco de la Nación 
Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración y los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura 
será otorgada por intermedio del escribano de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la 
subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. El Banco de la Nación 
Argentina, posee líneas de créditos para compra en subasta. 
Para mayores informes o visita del inmueble dirigirse a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante, 
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Cel. 03822 15313511. Edictos de ley por el término de dos (2) 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 13 de septiembre de 2011. 

 
Dr. José Luis Combina 

Secretario Federal 
 

Nº 12.415 - $ 142,00 - 16 y 20/09/2011 
 

* * * 
 

Mart. Púb. Nac. José Pablo Pesce 
 

Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. José Luis Combina, comunica por 2 
(dos) días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Jaled Ernesto Gastón s/Ejec. Hipotecaria - Expte. 
N° 22.341/02”, que el Martillero José Pablo Pesce M.P. 149, 
rematará el día 29 de septiembre de 2011 a horas 11:00 en el 
Juzgado Federal, planta baja del edificio de calle J.V. 
González N° 85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el 
siguiente inmueble con todo lo edificado, plantado y demás 
adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a 
saber: se trata de un terreno denominado fracción número dos, 
ubicada en el paraje Mocaillín, distrito Guandacol, Dpto. 
Coronel Felipe Varela, provincia de La Rioja Miden según 
titulo: en su costado Nor-Oeste, una línea quebrada que 
partiendo del extremo Norte del costado Oeste y tomando 
rumbo Nor-Este, mide 495,72 m, quebrándose con rumbo 
Norte en l40,00 m, para luego doblar con rumbo Nor-Este y 
hasta encontrarse con ese costado, en 15l,30 m; en su costado 
Sud: una línea recta que mide 180,00 m; en su costado Este 
mide 120l,56 m; en su costado Oeste 923,51 m; Sup. Total 38 
ha 6185,27 m2. Linda: Norte: parte con fracción uno de 
Carlos Escolar y parte con propiedad de Nicolás Campillay; 
Sud: Finca Santa Clara; Este: mas propiedad de Carlos 
Escolar; Oeste: sucesión de Ramón Brizuela y Doria. 
Nomenclatura Catastral según Catastro: 08-W-B-7-002, 
Matrícula Registral V-89. Valuación Fiscal según Catastro $ 
16.219,77. Base de Venta: Las 2/3 partes de la Valuación 
Fiscal de la parcela, o sea el total de $ 10.813,18 (Pesos Diez 
Mil Ochocientos Trece con 18/100). Postura mínima: $ 
1.000,00 (Pesos Un Mil). Descripción: se encuentra en una 
zona olivícola muy productiva, el mismo no está en 
producción. Posee alambrado en gran parte. El inmueble se 
entrega en el estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: 
Quien resulte comprador, deberá presentarse con D.N.I., 
abonará en el acto, el veinte por ciento (20%), en concepto de 
seña del precio final ofrecido, más la comisión de ley del 
martillero, todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá 
ser abonado una vez aprobada la subasta por el Tribunal. 
Gravámenes: Embargo a favor del Banco de la Nación 
Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración y los 
impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura 
será otorgada por intermedio del escribano/a de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la 
subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día 
fijado para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. El Banco de la Nación 
Argentina, posee líneas de créditos para compra en subasta. 
Para mayores informes o visita del inmueble dirigirse a 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante, 

Cel. 03822 15313511. Edictos de Ley por el término de dos 
(2) veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 09 de septiembre de 2011.  
 

Dr. José Luis Combina 
Secretario Federal 

 
Nº 12.416 - $ 136,00 - 16 y 20/09/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
 

* * * 
 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 

 
* * * 

 
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 
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“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 
 

* * * 
  
 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. 
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 
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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 
 

* * * 
  

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 
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 
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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 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de Pcia. de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez en autos 
Expte. Nº 282/11, caratulados: “Barraco, José Luis Rafael - 
Sucesorio Ab Intestato”, ordena la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, citando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores de la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. Fdo. Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de Cámara, ante 
mí: Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaria. Edictos por 
cinco (5) veces en Boletín Oficial sin cargo por tramitarse la 
presente causa por intermedio de los Ministerios Públicos 
(Arts. 164 y 165 inc. 1º, 2° y Art. 49 del CPC.).  
Chilecito, 31 de agosto de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 16 al 30/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber que 
en los autos Expte. N° 11.919 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Salas, Julio Vicente - Sucesorio Ab Intestato”, 
se ha declarado la apertura del juicio sucesorio del extinto 
Julio Vicente Salas, D.N.I. N° 6.719.260. En consecuencia, se 
cita y emplaza a todos herederos, legatarios, acreedores, y 
demás personas que se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión, a comparecer a estar a derecho en el 
término de  quince (15) días computados a partir de la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 15 de agosto de dos mil once. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.400 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a cargo del actuario, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en los autos Expte. N° 11.868 - Letra “E” - Año 
2011, caratulados: “Espeche de Camargo Margarita de los 
Angeles - Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios 
y acreedores, a comparecer a estar a derecho dentro del 

término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 07 de setiembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.401 - $ 70,00 - 16 al 20/09/2011 
 

* * * 
 
La Presidenta de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, ha 
dispuesto la publicación del presente edicto por cinco (5) 
veces en los autos Expte. N° 42.652 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “García Rosa Elena - Información Posesoria”, a 
los fines de hacer saber que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria respecto de un inmueble que a la fecha 
se encuentra fraccionado en dos; la primera fracción del 
inmueble (parcela norte), posee la siguiente nomenclatura 
catastral: Departamento 01, Circunscripción 1, Sección “G”, 
Manzana 38, Parcela “b” (62), linda al Norte con avenida San 
Francisco, al Este con la parcela N° 36 de propiedad de la 
sucesión de Nicanor Díaz, al Sur con Avenida Castro Barros y 
al Oeste con propiedad de la Municipalidad del departamento 
Capital. Mide: al Este, del punto D al punto E 28,78 m; del 
punto D al punto F 10,71 m; al Sur, del punto F al punto A 
12,06 m; al Oeste, del punto A al punto B 23,72 m y del punto 
B al punto C 11,41 m, lo que hace una superficie total de 
396,80 m2. La segunda fracción del inmueble (parcela Sur), 
posee la siguiente nomenclatura catastral: Departamento 01, 
Circunscripción 1, Sección “G”, Manzana 349, Parcela “b” 
(52), linda al Norte con Avenida Castro Barros, al Este con 
parcela número 349 de propiedad de la sucesión de Nicanor 
Díaz, al Sur y Oeste con Avenida Juan Facundo Quiroga. 
Mide: al Este, del punto 5 al punto 6, 24,72 m y del punto 6 al 
punto 1, 19,749 m; al Sur-Oeste, del punto 1 al punto 2, 25,90 
m, del punto 2 al punto 3, 17,29 m y del punto 3 al punto 4, 
6,29 m; al Norte, del punto 4 al punto 5 10,38 m; lo que hace 
una superficie total de 406,19 m2. En consecuencia, se cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho sobre los 
inmuebles a usucapir a que formulen las oposiciones que 
correspondan dentro de un plazo de diez (10) días, contados 
desde la última publicación, todo bajo apercibimiento de ley, 
Art. 409 y conc. del C.P.C.  
La Rioja, de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.402 - $ 210,00 - 16 al 30/09/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos A. Nieto 
Ortiz, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de los 
extintos Dolores Cesarea Carrizo del Moral, Armando Nicolás 
Carrizo del Moral y Blanca Dina Carrizo del Moral, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.299 - 
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Año 2011 - Letra “C”, caratulados: “Carrizo del Moral 
Dolores y Otros s/Sucesorio Ab Intestato” por el término de 
quince (15) días a contar desde la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 08 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.404 - $ 80,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
   

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. María Alejandra López, Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. 
Nº 2.429 - Letra “L” - Año 2010, caratulados: “Lucero, Noemí 
del Valle - Información Posesoria”, cita y emplaza a 
comparecer a juicio dentro del término de quince (15) 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 018272 emitida por la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de La Rioja el 09 de abril 
de 2010- responde a las siguientes circunstancias: a) se ubica 
en la ciudad de Chepes, del departamento Rosario Vera 
Peñaloza, provincia de La Rioja; b) colinda al Norte con 
Avenida San Martín, al Sur con Rodolfo Fernández, al Este 
con sucesión de Juan Luz Lucero, y al Oeste con Rodolfo 
Fernández; c) tiene una superficie total de 306,16 metros 
cuadrados; d) su Matrícula Catastral actual es Dpto. 15; C.: I - 
S.: B - M.: 9 - P.: “26”; e) se superpone con inscripción 
Matrícula Catastral Dpto. 15; C.: I - S.: B - M.: 9 - P.: “2”. 
Estos edictos deberán publicarse por tres (3) veces. 
Chepes, 12 de septiembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaria Civil 

  
Nº 12.407 - $ 102,00 - 16 al 23/09/2011 
 

* * * 
 
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. María Alejandra López, Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. 
Nº 2.348 - Letra “E” - Año 2010, caratulados: “Estancias 
Copahue S.A. - Información Posesoria”, cita y emplaza a 
comparecer a juicio dentro del término de quince (15) 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 018028 emitida por la Dirección 
General de Catastro de la Provincia de La Rioja el 14 de 
septiembre de 2009, responde a las siguientes circunstancias: 
a) se ubica en el paraje Copahue, del departamento General 
San Martín, provincia de La Rioja; b) colinda al Norte con 
María Eugenia Senar, al Este con camino vecinal que va hacia 
la Ruta Nacional Nº 20, al Sur con campo el Simbol de Marta 
S. de Azpirolea y al Oeste con más propiedad de Estancias 
Copahue S.A.; e) tiene una superficie total de 1530 hectáreas 
5490,07 metros cuadrados; d) su Matrícula Catastral actual es 
Dto.: 16, 4-16-17-021-882-192; e) se superpone parcialmente 

con inscripción Matrícula Catastral 4-16-17-12-750-840. 
Estos edictos deberán publicarse por tres (3) veces. 
Chepes, 12 de septiembre de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.408 - $ 96,00 - 16 al 23/09/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la 2da Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “B” a cargo de 
la autorizante, Dra. Antonia Elisa Toledo, hace saber por 
cinco (05) veces, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Antonio Tejada, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 264 - 
Año 2011 - Letra “T”, caratulados: “Tejada Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chilecito, L.R., 05 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.410 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, en los autos Expte. N° 
21.927 - Año 2010 - Letra “N”, caratulados: “Narvaez Jesús y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan por ante la 
Secretaría “A”, cita y emplaza a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de los extintos Jesús 
Narvaez y Pascuala Petrona Narvaez, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. Fdo. Dr. Daniel Alejandro Saúl 
Flores - Juez de Cámara. Dra. Sonia del Valle Amaya - 
Secretaria. 
Chilecito, de agosto de 2011. 
 

Juan Baustista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº 12.411 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
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 y emplaza al Sr. Antonio 
Medina Cisterna, de domicilio desconocido, para que en el 
término de tres (3) días contados a partir de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento 
de designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 
32.864 - Letra: “S” - Año 2011, caratulados: “Sánchez Nora 
Judith c/Pedro Antonio Medina s/Divorcio Vincular por 
Causal Objetiva”, Art. 49. Edictos por dos (2) veces. Líbrese 



Pág. 16                                                            BOLETIN OFICIAL                      Martes 20 de setiembre de 2011 
 
del pago al ocurrente por tramitarse los presentes con carta de 
pobreza. 
Secretaría, 02 de septiembre de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 16 y 20/09/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
de la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Francisca Georgina Silvera, 
a comparecer en los autos Expte. N° 9.794 - Letra “S” - Año 
2010, caratulados: “Silvera Francisca Georgina - Sucesorio 
Ab Intestato” dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 29 de agosto de 2010. 
  

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.412 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011  
 

* * * 
 

El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 3.489 - Letra “L” - Año 
2011, caratulados: “Leal, Jorge Andrés - Información Posesoria”, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza por el término 
de quince (15) días posteriores a la ultima publicación del 
presente edicto, a todo aquel que se crea con derecho sobre el 
inmueble ubicado sobre acera Sudoeste de calle Carlos de Dios 
Murias de la ciudad de Chamical que, según Disposición 
Catastral Nº 018813, mide: de frente al Noreste sobre calle de su 
ubicación: desde el vértice 1 al 2 recorre diez metros con quince 
centímetros; desde el vértice 2 al 3 con dirección Sudeste: 
formado por dos segmentos: partiendo del vértice 2 en ángulo de 
90º 56’ 15”, recorre veinte metros con veintisiete centímetros 
hasta el vértice 3; punto del cual gira en dirección Noroeste en 
ángulo de 98º 56’ 04”, recorriendo diecisiete centímetros hasta el 
vértice 4, del cual retorna la dirección Sudoeste, y en ángulo de 
262º 06’ 53”recorre once metros con tres decímetros hasta el 
vértice 5, desde el cual en ángulo de 88º 34’ 34” en dirección 
Noroeste recorre diez metros con cuarenta centímetros hasta el 
vértice 6, y desde este punto al vértice 1 cerrando la figura recorre 
treinta y un metros con cuarenta y tres centímetros, todo lo cual 
hace una Superficie Total de: trescientos veintiún metros 
cuadrados nueve dm2, y linda: al Noreste: con calle Carlos de 
Dios Murias; al Sudeste: con propiedad de Sucesión de Natalia 
Vera de Leal y Hermenegildo Reyes de Leal y con propiedad de 
José Molina y otro, al Sudoeste: con propiedad de Halbert Iván 
Scheibengraf, y al Noroeste: Sucesión de Baltazar Reyes Leal, y 
de Nomenclatura Catastral: Dpto.:12 - Circ.: I - Secc.: a - Manz.: 
48 - Parcela: 36, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de septiembre de 2011.   
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria Paz Letrado 

 
Nº 12.413 - $ 200,00 - 16 al 30/09/2011 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, hace saber que por cinco (5) veces 
se ha dispuesto publicar edictos en el Boletín Oficial y un 
diario local, citando a herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta María Joaquina Ridao, para que comparezcan a estar 
en derecho en autos Expte N° 32.869 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Ridao María Joaquina - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley.   
La Rioja, 01 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.414 - $ 70,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría 
“B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Olga Nélida Guillén de Espoz, 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° 42.382 - “G” - 2011, caratulados: 
“Guillén de Espoz Olga Nélida” Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 12 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.417 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 
“Tienda Dorita S.H. con domicilio en calle Carlos M. 

Alvarez N° 375, localidad de Villa Sanagasta, propietarios 
Santo Doroteo Barraza L.E. N° 7.150.670 y Dora Gabina 
Bravo D.N.I. N° 4.440.122 con domicilio en calle Castro 
Barros s/n de igual localidad, comunican al comercio en 
general que venden a la Sra. Alicia Beatriz Maldonado D.N.I. 
N° 14.223.242 con domicilio en calle San Martín s/n de la 
mencionada localidad, la fracción de su fondo de comercio 
dedicada a la venta de medicamentos (botiquín). Todos los 
reclamos y oposiciones de ley deberán efectuarse en calle 
Adolfo E. Dávila Nº 74 Oficina “C” de la ciudad capital de La 
Rioja.  
La Rioja, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.418 - $ 286,00 - 16 al 30/09/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, en autos 
Expte N° 43.331 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Bazán 
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Marta Susana - Sucesorio Ab Intestato” ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derechos en la sucesión de la extinta Marta 
Susana Bazán a comparecer y a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 06 de septiembre de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.419 - $ 90,00 - 16 al 30/09/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Mafalda del Valle Barrionuevo, a 
comparecer en autos Expte. N° 42.624 - “B” - 2011, 
caratulados: “Barrionuevo Mafalda del Valle - Sucesorio 
Ab Intestato” a fin de hacer valer sus derechos, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Art. 342 inc. 2° 
del C.P.C.  
Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.420 - $ 60,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” Dra. María 
Haidée Paiaro 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 Severino 
Ramón Díaz, debiendo comparecer a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, en 
autos Expte. Nº 8.466 - “D” - 2007, caratulados: “Díaz 
Severino Ramón - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.421 - $ 60,00 - 16 al 30/09/2011 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrada de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “1” a cargo de la autorizante, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
del extinto Manuel José Ruiti a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 16.419 - Año 2011 - Letra “R”, 
caratulados: “Ruiti Manuel José s/Sucesión Ab Intestato”, 

dentro del término de quince (15) días contados a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto por 
cinco (5) días. 
Chilecito, agosto 31 de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 12.422 - $ 60,00 - 04/010/2011 
 

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

Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber que en 
los autos Expte N° 239 - Año 2011 - Letra “H”, caratulados: 
“Herrera, Rosa Cipriana - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia de la causante Rosa Cipriana Herrera, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 09 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.424 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
   

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, a cargo del 
autorizante, ha dispuesto la publicación del presente por cinco 
(05) veces, en Boletín Oficial y Radio Municipal citando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos José Gregorio Cerezo, a que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 10.165/2003, caratulados: 
“Cerezo, José Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (05) veces en 
Radio Municipal (Art. 164 y 165 inc. 2° y 49 del C.P.C).  
Chilecito, La Rioja, 05 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 12.425 - $ 80,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María José Bazán, 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 de la extinta Rosa Jacinta del Carmen Núñez, D.N.I. 
N° 4.439.064 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° 41.842 - Letra 
“N” - Año 2010, caratulados: “Núñez Jacinta del Carmen - 
Sucesorio”. 
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Secretaría, 05 de noviembre de 2010. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 
 
Nº 12.427 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la actuaria, 
Dra. María Emilia Castellanos; hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Saturnino Guillermo Toledo, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 42.254 - Letra “T” - Año 2011, 
caratulados: “Toledo Saturnino Guillermo - Sucesorio Ab 
Intestato”, en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.428 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

* * * 
   

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, Dr. 
Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Lilia Jacinta Vergara, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 43.289 - 
Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vergara Lilia Jacinta - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, 09 de septiembre de 2011.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.429 - $ 60,00 - 20/09 al 04/10/2011 
 

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 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 
Titular: “Energía Minerales Sociedad del Estado” - 

Expte. N° 70 - Letra “E” - Año 2010. Denominado: “La 
Vicuñita”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 28 de 
septiembre de 2010. Señor Director: La presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una superficie 
libre de 9994 ha 0629.70 m2. La superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2512943.5100 
X=6873816.0300 Y=2518594.2400 X=6873816.0300 
Y=2518594.4500 X=6866214.2300 Y=2514594.6700 
X=6866214.2300 Y=2514594.6700 X=6858214.2300 
Y=2508814.5100 X=6858214.2300 Y=2508814.5100 
X=6868816.0300 Y=2512943.5100 X=6868816.0300. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6873816.03- 
2518594.24-13-10-E- SO: 6858214.23-2508814.51-13-10-E. 
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°) Regístrese, en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; 
publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
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dispuesto por el Art. 27 párrafo tercero del Código de Minería 
llamando por veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley 
14° 7.277), siguientes al de su notificación con la presentación 
del recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3º) Emplázase al 
concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 
Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 
Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, 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 
 
S/c. - 20/09 y 04/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “EMSE” - Expte. N° 19 - Letra “E” - Año 2011. 
Denominado: “El Aguila”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 20 de abril de 2011. Señor Director: La presente solicitud 
de permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia, conforme a 
lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 5 y 6, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una superficie 
libre de 712 ha 2848 m2. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2527768.5400 
X=6723992.4500 Y=2531160.4300 X=6723992.4800 
Y=2531160.4300 X=672l892.4900 Y=2527768.5400 
X=6721892.4900. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
NE: 6723992-2531160-13-08-E- SO: 6721892-2527768-13-08-E. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 14 de 
septiembre de 2011. Visto... y Considerando... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro de 
los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al 
de su notificación con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3º) Emplázase al concesionario para que en el término de 
treinta (30) días, siguientes al de su notificación presente el 
informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del 
Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 
entrega para su publicación. 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 
 

S/c. - 20/09 y 04/10/2011 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Zárate Juan Carlos” - Expte. N° 102 - Letra 

“Z” - Año 2011. Denominado: “Neus y Noe”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 14 de diciembre de 2010. Señor 
Director: la presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son X= 6777428.68 - Y=3404630.98 ha 
sido graficada en el departamento Sanagasta de esta provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en presentación de 
fojas 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
368 ha 0362.25 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94): Y=3404170.7100 X=6779186.0000 Y=3405712.9400 
X=6779186.0000 Y=3405712.9400 X=6776799.6100 
Y=3404170.7100 X=6776799.6100. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6777428.68-3404630.98-13-02-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero... La Rioja, 31 de mayo 
de 2011. Visto... y Considerando.... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento; 
publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres 
(3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 53 del Código de Minería llamando por el término de sesenta 
(60) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase 
este registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de tres años, 
conforme lo establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 
3°) La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 
del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el registro y 
teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 del 
C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M). Artículo 
6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 12.426 - $ 324,00 - 20, 27/09 y 04/10/2011 
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SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

D. Luís María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


