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LEYES 
 

LEY Nº 9.073 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 039 
suscripto el 23 de junio de 2011 entre la Provincia de La Rioja 
representada por el señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera 
y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 
representada por su Director Ejecutivo y Técnico, Dr. Franco 
Varotto. 

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

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a ocho días 
del mes de septiembre 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 

 
Acuerdo Marco entre la Provincia de La Rioja y 
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

 
Entre la Provincia de La Rioja, en adelante “la 

Provincia”, con domicilio legal en calle 25 de Mayo esquina 
San Nicolás de Bari (O) de la ciudad de La Rioja, 
representada por el Señor Gobernador, Dr. Luis Beder 
Herrera, por una parte y la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales, en adelante la “CONAE”, con domicilio en Av. 
Paseo Colón 751, (1063) Capital Federal, representada por su 
Director Ejecutivo y Técnico, Dr. Conrado Franco Varotto, 
con representación legal otorgada mediante Resolución del 
Presidente del Directorio de la CONAE Nº 1/97, por la otra, 
acuerdan en suscribir el presente Acuerdo Marco sujeto a las 
siguientes cláusulas: 

Primera: Ambas partes entienden conveniente 
cooperar institucionalmente en el marco del Plan Espacial 
Nacional y de los Programas de Planificación Territorial 
impulsar el desarrollo, en el país, de la capacidad para 
transformar la información espacial en productos de alto valor 
agregado transferible a distintos sectores de la sociedad. 
Ambas instituciones establecerán mecanismos para coordinar 
sus respectivos esfuerzos en la recolección y uso de la 
información, propendiendo a su mejor utilización y difusión 
según los términos y las maneras que se acuerden para cada 
situación particular. 

Segunda: La naturaleza, términos y alcances de esta 
cooperación se detallarán en los respectivos Convenios 
Específicos que las partes suscriban. Estos determinarán la 
base contractual entre las instituciones participantes, donde se 
explicitarán los proyectos de cooperación, los compromisos 
presupuestarios, los aportes de infraestructura y personal, la 
duración de las tareas y el sistema de control de gestión de 
actividades conjuntas. Los Convenios Específicos podrán 
comprender la ejecución de uno o más Proyectos elaborados 
con una metodología establecida de común acuerdo por las 
instituciones participantes. 

Tercera: Dentro de los 30 (treinta) días de la firma del 
presente Acuerdo, se constituirá un Comité Coordinador del 
Acuerdo (CC) integrado por 1 (un) miembro titular y 1 (un) 
miembro suplente por cada una de las partes, los que podrán 
ser reemplazados en cualquier momento por la parte que los 
designó, con aviso a la otra. Dicho Comité se reunirá al menos 
una vez al año y tendrá por funciones; a) Proponer los 
Convenios Específicos, b) Proponer los Convenios 
Específicos, c) Realizar el control de gestión de los proyectos 
conjuntos. El o los Proyectos incluidos en un Convenio 
Especifico tendrán como responsables a un Coordinador del 
proyecto y un Sub-Coordinador, designados de común 
acuerdo por las instituciones participantes. 

Cuarta: Considerar prioritarias para los programas de 
cooperación, las áreas de: 

* Ministerio de Producción y Desarrollo Local. 
* Ministerio de Infraestructura. 
* Ministerio de Educación. 
Quinta: Las partes se comprometen, cuando así lo 

requieran los Convenios Específicos, y en la medida de sus 
posibilidades, a: 

* Actuar como organismo asesor de la otra parte, a 
pedido de ésta, en la satisfacción de consultas y resolución de 
problemas sobre temas de su incumbencia; 

* Recibir a los profesionales y técnicos que la otra 
parte le envíe con fines de capacitación, entrenamiento o 
ejecución de las tareas específicas; 

* Facilitar, en las dependencias de cada organismo, 
personal, elementos, servicios y fondos según lo prevean los 
Convenios Específicos. 

Sexta: Las partes acordarán la participación de 
terceras personas o instituciones, de ser ella necesaria para los 
Convenios Específicos. 

Séptima: Los bienes entregados en calidad de 
préstamo de uso por una de las partes a la otra, deberán ser 
devueltos una vez cumplida la finalidad para la que fueron 
entregados o cuando hubiere concluido o se haya rescindido el 
respectivo Convenio Específico. Dicha devolución deberá ser 
realizada con los elementos en buen estado de conservación, 
salvo el desgaste debido al buen uso y a la acción del tiempo. 

Octava: Las partes convendrán en identificar los 
resultados, obras, servicios o productos obtenidos en virtud de 
la aplicación de los Convenios Específicos que pudieran ser 
materia de protección legal bajo algún régimen de propiedad 
intelectual. En el caso que, como resultado de este análisis, 
hubiera acuerdo en proceder a su protección, será asignada a 
ambas partes en igualdad de derechos y obligaciones, salvo 
acuerdo expreso en contrario indicado en el Convenio 
Especifico respectivo. 

Novena: La publicación o difusión de los resultados 
logrados a través de los estudios que se realicen en el marco 
de este Acuerdo deberá contar con la aprobación expresa de 
las partes y la publicación dejará constancia de la 
participación de ambas entidades. 

Décima: El presente Acuerdo no impedirá a las partes 
signatarias concertar acuerdos similares con otras entidades 
del País y del exterior. 

Décimo Primera: Las responsabilidades por daños a 
las cosas, al personal y/o terceros que se produzcan como 
consecuencia del cumplimiento del presente Acuerdo -en tanto 
dichos daños no sean resultantes de la negligencia o culpa del 
afectado- o de defectos del proyecto, serán asumidos por cada 
una de las partes, en la medida de su participación en el hecho 
que originó el daño. 
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Décimo Tercera: Tanto la Provincia como la CONAE 
tomarán en forma conjunta o separada los recaudos necesarios 
para evitar perturbaciones de cualquier índole que pudieran 
alterar el normal desarrollo de las actividades que surjan de 
los compromisos adquiridos por el presente Acuerdo. 
Asimismo, se obligan a resolver en forma directa, por las 
instancias jerárquicas que correspondan las diferencias que 
puedan surgir. 

Observarán sus relaciones con el mayor espíritu de 
cooperación y las mismas se basarán en los principios de la 
buena fe y la cordialidad. Si con todo persistieran las 
diferencias, ambas instituciones se obligan a someterse a lo 
que disponga un Comité Arbitral integrado por un 
representante de cada institución, presidido por un tercer 
miembro ajeno a ambas y elegido por los miembros 
designados por las partes. Los gastos que demanden las 
acciones del Comité Arbitral deberán ser solventados por 
ambas instituciones. Este Comité deberá expedirse en un plazo 
no mayor de treinta (30) días de haber sido convocado. 

Décimo Cuarta: El presente Acuerdo regirá a partir 
de la fecha de su firma por el término de dos (2) años y se 
considerará prorrogado automáticamente por períodos 
sucesivos de dos (2) años, si tres (3) meses antes de cada 
vencimiento ninguna de las partes declara su voluntad en 
contrario. Los Convenios Específicos en curso a esa fecha 
deberán continuar hasta su completa finalización en los 
términos que hayan sido acordados, salvo decisión contraria 
tomada conjuntamente y que no perjudique a terceros. 

En prueba de conformidad con las Cláusulas 
precedentes se firman dos (2) ejemplares del presente Acuerdo 
de igual tenor y a un mismo efecto, en la ciudad de Buenos 
Aires, a los 23 días del mes de junio de 2011. 

 
Dr. Franco Varotto 

Director Ejecutivo y Técnico 
CONAE 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador de La Provincia  

de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.077 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia el inmueble ubicado en el distrito Santa 
Florentina, departamento Chilecito, que responde a las siguientes 
características: Propietario: A determinar. Ubicación: Distrito 
Santa Florentina, departamento Chilecito. Medidas y Linderos: 
Polígono irregular circulando por tierras del Estado Nacional - 
Fundición Santa Florentina; partiendo del extremo Noreste una 
línea hacia el Oeste de 43,15 m, de ese punto parte línea de 34,24 
m hacia el Suroeste y de este punto parte línea de 95,31m hacia el 
Suroeste y de ese punto una línea de 110,26 m hacia el Sur, de 
ese punto parte línea hacia el Noreste de 53,65 m, de ese punto 
línea hacia el Norte de 10,37 m y de ese punto línea de 42,22 m 
hasta el extremo Sureste. Los puntos extremos Noreste y Sureste 
los une una línea recta de 125,10 m., frente del lote que linda con 
Calle Pública. Superficie a expropiar: 1 hectárea, 5.931,06 m2. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 7-Circunscripción 9 - Sección “A” 
- Manzana 25 - Parcela 6. 

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas, surgirán del plano de división y mensura que a tal 

efecto confeccionarán y aprobarán los organismos oficiales 
competentes. 

Artículo 3°.- El inmueble afectado será destinado al 
Club Deportivo y Cultural Santa Florentina, para que en el mismo 
se construya la sede social e infraestructura deportiva de la 
Institución. 

Artículo 4°.- Los gastos que demandan la ejecución de 
la presente ley y la concreción del proyecto referido en el artículo 
precedente, serán tomados de Rentas Generales. 

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 ocho días del 
mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
los diputados Pedro Enrique Molina, Jesús Fernando Rejal, Silvia 
del Valle Gaitán y Julio Cesar Pedroza. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.078 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Determínase que el Instituto Provincial 
del Agua La Rioja (IPALaR), ejercerá las facultades 
recaudatorias, sobre las cargas financieras, cánones y demás 
derechos inherentes al manejo de los recursos hídricos de la 
Provincia, establecidas en la Ley N° 8.693. 

Artículo 2°.- Facúltase a la Función Ejecutiva, a 
través del Instituto Provincial del Agua La Rioja a determinar 
las formas, plazos, requisitos y otras normas de organización y 
funcionamiento para hacer operativo el cobro de las 
mencionadas cargas financieras, cánones y demás derechos 
inherentes al manejo de los recursos hídricos de la Provincia, 
establecidas en la Ley N° 8.693. 

Artículo 3°.- Los fondos recaudados por el cobro de 
las cargas inherentes al manejo de los recursos hídricos de la 
Provincia, establecidas en la Ley N° 8.693, serán distribuidos 
del siguiente modo: 

a) Un Cincuenta por Ciento (50%) para el 
funcionamiento del IPALaR. 

b) Un Cincuenta por Ciento (50%) con destino a la 
realización de obras hídricas, en el marco Ley N° 8.897. 

Artículo 4°.- Dispónese que la presente ley entrará en 
vigencia a partir de su reglamentación. 

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 ocho días 
del mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Mario Gerardo Guzmán Soria. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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RESOLUCIONES 
 

Ministerio  de Hacienda 
 
RESOLUCION Nº 111 (M.H.) 

 
La Rioja, 24 de febrero de 2011 

 
 Visto: el Expediente Código F44 N° 01076-5/08, en 
el que la Sra. María Delia Valles, reclama el pago de la deuda 
que tramita por ante Expte. Judicial N° 20.558/00 caratulado 
“Aballay César y otros c/Estado Provincial s/Ordinario”, 
adhiriendo al esquema consolidatorio; y,-  
 
Considerando:  
 
 Que dicha deuda surge como consecuencia de un 
juicio que fue tramitado por ante el Juzgado Federal de la 
Provincia dependiente del Poder Judicial de la Nación, en 
autos caratulados “Aballay Carlos César y Otros c/Estado 
Provincial s/Ordinario”. 

Que la misma está reconocida judicialmente a través 
de sendas resoluciones, adjuntas en autos, emanadas tanto del 
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Provincia como de 
la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social, 
que entendió en razón del recurso de apelación interpuesto y 
de las cuales surge el monto adeudado al presentante. 
 Que las mencionadas resoluciones condenatorias al 
pago para el Estado Provincial se encuentran firmes y 
consentidas, según se desprende de los notas de Fiscalía de 
Estado y que se encuentran incorporadas en estos obrados.  
 Que ello se desprende del expreso desistimiento del 
reclamante respecto al recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio oportunamente presentado en contra del decreto que 
ordenaba aceptar el esquema consolidatorio.  
 Que, por tal motivo, es aplicable al reclamo 
impetrado por el presentante la normativa consolidatoria 
provincial establecida por la Ley Pcial N° 7.112 de adhesión a 
la Ley Nac. N° 25.344, y sus decretos reglamentarios.  
 Que con fecha 19 de Mayo de 2008 se dicta el 
Decreto F.E.P. N° 1.180 que establece como principio rector 
que debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa 
la provincia las deudas alcanzadas por el Régimen de 
Consolidación del Pasivo Público Provincial serán canceladas 
mediante la entrega de Títulos Públicos contemplados en el 
Art 10° inc c) del Decreto 357/01 y Art. 5º del Decreto 
1.029/02. 
 Que el acreedor acepta el esquema de consolidación 
establecido por la normativa vigente, Ley N° 7.112 y su 
reglamentación, solicitando la entrega de Bonos de 
Consolidación Moneda Nacional 2% Ley N° 7.112, de 
acuerdo a lo normado por el Decreto N° 1.180/08 en su Art. 
1°.-  
 Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el accionante mediante el abono de la misma en 
las condiciones ya establecidas e instruir a la Dirección 
General de Deuda Pública y Recupero de Créditos a realizar 
los trámites necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo. 
 Que en las presentes actuaciones ha tomado 
participación de competencia la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Ministerio, según consta en autos.  

Por ello,-  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE: 

 
 1°.- Declarar de legítimo abono y consolidada la 
deuda a favor de la Sra. María Delia Valles, conforme lo 
dispuesto en los autos Expte N° 20.558/00 caratulados: 
“Aballay César y otros e/Estado Provincial s/Ordinario” que 
se tramitan por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia 
de la Provincia de La Rioja.  
 2°.- Asignar a la Sra. María Delia Valles, la cantidad 
de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% - Ley N° 
7.112 (PROR 1- Especie 2470) de Valor Nominal Trece Mil 
Doscientos Veinticuatro (V.N. 13.224) en un todo de acuerdo 
a lo establecido en Art. 1° del Decreto N° 1.180/08 
complementado por el Art. 5° Inc. 5) del Decreto N° 1.029/02, 
y a las facultades conferidas por el Decreto N° 114/04, 
reglamentarios de la Ley  N° 7.112, para la cancelación de la 
acreencia conforme con las constancias obrantes en Expte. 
F44 N° 01076-5/08. 

3°.- Establecer como información requerida para el 
registro de títulos a favor de la Sra. María Delia Valles, según 
el Anexo I del Convenio firmado entre Caja de Valores S.A.. 
y la Provincia de La Rioja con fecha 04 de Diciembre de 
2003, la que se consigna a continuación: 

1. Persona Física. 
1.1. Apellido y Nombre: Valles María Delia. 
1.2. Domicilio: calle Isla de los Estados N° 955 - 

Barrio Antártida Argentina 1- Ciudad Capital - La Rioja. 
1.3. Nacionalidad: Argentina. 
1.4. Documento de Identidad D.N.I. N° 4.784.072. 
1.5. Número de Cuil/Cuit: 23-04784072-4. 
4°.- Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 2º de la presente Resolución, 
a favor de la Sra. María Delia Valles. 

5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Guerra, R.A., M.H.  
 

* * * 
 

RESOLUCION M.H. Nº 191 
 

La Rioja, 06 de abril de 2011-10-20 
 

Visto: Los Decretos números, 357 de fecha 26 de 
junio de 2001, 1.029 de fecha 14 de noviembre de 2002, 114 
de fecha 28 de enero de 2004, y 1.180 de fecha 29 de mayo de 
2008, reglamentarios de la Ley N° 7.112 que adhiere a la Ley 
N° 25.344 de Emergencia Económico-Financiera Nacional; y,  
 
Considerando:  
 

Que conforme lo establecido en el Artículo 25° del 
Decreto N° 357/01, el Ministerio de Hacienda, será la 
autoridad de aplicación del régimen de consolidación y está 
facultado para dictar las normas aclaratorias y 
complementarias que demande su implementación. 

Que con fecha 14 de noviembre de 2002 se dictó el 
Decreto N° 1.029 el cual establece en su Artículo 2°, que las 
deudas que se encuentren comprendidas en el Decreto N° 
357/01, podrán ser canceladas mediante la entrega de bonos 
cuya emisión se autoriza en su Artículo 5°, según lo que en 
cada caso corresponda, en la forma y condiciones que 
determine la autoridad de aplicación. 



Martes 18 de octubre de 2011                        BOLETIN OFICIAL                                                              Pág. 5 
  

 

Que el Decreto N° 1.180 de fecha 19 de mayo de 
2008 en su Artículo 1°, establece que las deudas del Estado 
Provincial alcanzadas por el Régimen de Consolidación del 
Pasivo Público Provincial dispuesto por la Ley N° 7.112, 
serán canceladas mediante la entrega de Títulos Públicos, 
contemplados en el Artículo 19 inc. c) del Decreto N° 357/01 
y Artículo 5° del Decreto N° 1.029/02. 

Que por expediente administrativo F44-00650-9-05, 
se tramita el pago de los Honorarios Profesionales regulados 
en sentencias de fecha 07 de febrero de 1994 y de fecha 16 de 
junio de 1994, recaídas en Expediente Judicial N° 8.669/87, 
caratulado: “Quintero Carlos Alberto y Otros c/Instituto de 
Previsión, Seguridad y Asistencia Social de la Provincia de La 
Rioja (I.P.S.A.S.) s/Ordinario”, que se tramita ante el Juzgado 
Federal de 1° Instancia de La Rioja.  

Que mediante notas obrantes a fojas 02, el Dr. 
Alberto Marcelo de la Vega Peñaloza y a fs. 55, el Dr. Raúl 
Alfredo Galván, ambos por derecho propio, solicitan el pago 
de las acreencias en concepto de Honorarios Profesionales 
regulados judicialmente y adjuntan la documentación 
correspondiente a los autos mencionados a lo efectos del 
requerimiento de los fondos pertinentes. 

Que a fojas 40 y 41 Fiscalía de Estado informa que se 
encuentran firmes: el decisorio de fecha 02 de diciembre de 
1988, en el que el Sr. Juez Federal hace lugar a la demanda 
interpuesta en contra del Instituto de Previsión y Asistencia 
Social de la Provincia de La Rioja; el decisorio de fecha 19 de 
febrero de 1992, por el que se manda continuar la ejecución 
contra el mencionado Instituto; y, el decisorio del 03 de 
noviembre de 1992 por el que se rechaza un incidente 
promovido por el demandado (I.P.S.A.S.), impone las costas y 
difiere la regulación de honorarios. 

Que, asimismo Fiscalía manifiesta que existiendo 
base suficiente a los fines de la determinación de los 
honorarios profesionales, el Sr. Juez Federal ha procedido a su 
regulación en forma conjunta y en proporción de ley, 
encontrándose a la fecha firme y consentidos sendos 
resolutorios de fecha 07 de febrero de 1994 y de fecha 16 de 
jumo de 1994, acompañando a los fines pertinentes, copia de 
todos los fallos mencionados. 

Que a fojas 50 de autos, las mencionadas actuaciones 
cuentan con Dictamen N° 484/09 mediante el cual la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, expresa que el informe 
de Fiscalía destaca que en todas las instancias, los honorarios 
fueron regulados a los Dres. Alberto de la Vega Peñaloza y Raúl 
Alfredo Galván en forma conjunta y en proporción de ley, y que 
encontrándose firmes y consentidas las Resoluciones que regulan 
los honorarios, puede dictarse el acto administrativo que declare 
consolidada legalmente la deuda y ordene la liquidación y pago 
en la proporción que le corresponde a cada uno de los 
presentantes Dr. Galván 50% y Dr. de la Vega Peñaloza 50%. 

Que a fojas 52 y 55 los letrados, aceptan para la 
cancelación de su acreencia, la entrega de Bonos de 
Consolidación en Moneda Nacional 2% Ley N° 7.112 según lo 
dispuesto en Decreto 1.029/02 Art. 5 y Decreto N° 1.180/08 
Art.1º. 

Que a fojas 62 y 63 de autos, la Dirección General de 
Deuda Pública y Recupero de Créditos confecciona las planillas 
de liquidación de los títulos a registrar en Caja de Valores S.A. a 
favor de los actores, teniendo en cuenta 63 servicios financieros 
vencidos calculados a su valor técnico residual, que adicionados 
al capital reconocido, constituyen el valor nominal de Bonos a 
registrar.  

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con los accionantes.  

Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE:  

 
1º.- Declarar consolidado y reconocer de legítimo 

abono la deuda que el Estado Provincial mantiene con el Dr. 
Alberto Marcelo de la Vega Peñaloza y el Dr. Raúl Alfredo 
Galván, en concepto de Honorarios Profesionales regulados 
mediante sentencia recaída en Expediente Judicial N° 
8.669/87 caratulado: “Quintero Carlos Alberto y Otros 
c/Instituto de Previsión, Seguridad y Asistencia Social de la 
Provincia de La Rioja (I.P.S.A.S.) s/Ordinario” tramitado 
mediante Expte. Administrativo F44-00650-9-05. 

2°.- Asignar al señor Alberto Marcelo de la Vega 
Peñaloza, D.N.I. N° 11.140.965, la cantidad de Bonos de 
Consolidación en Moneda Nacional 2 % - Ley N° 7.112 
(PROR 1 - Especie 2.470) de valor nominal Doscientos 
Ochenta y Cuatro Mil Ochenta y Tres (V.N. 284.083) y al 
señor Raúl Alfredo Galván, L.E. N° 6.711.773, la cantidad de 
Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% Ley Nº 
7.112 (PROR 1 - Especie 2.470) de valor nominal Doscientos 
Ochenta y Cuatro Mil Ochenta y Tres (V.N. 284.083) en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° del Decreto 
N° 1.180/08, el Artículo 5 inc. a) del Decreto N° 1.029/02 y a 
las facultades conferidas por el Decreto N° 114/04, 
reglamentarios de la Ley N° 7.112, para la cancelación de la 
acreencia cuya atención fuera determinada en las 
Resoluciones Judiciales mencionadas en autos.  

3°.- Establecer como información requerida para el 
registro de títulos a favor de los presentantes, según Anexo 1 
del convenio firmado entre Caja de Valores S.A. y la 
Provincia de La Rioja, con fecha 04 de diciembre de 2003, la 
que se consigna a continuación: 

1) Registro de Títulos  
1) Persona Física  
1.1) Apellido y Nombres: De la Vega Peñaloza, 

Alberto Marcelo  
1.2) Domicilio: 9 de Julio N° 294 - La Rioja - Capital 

- C.P. 5.300  
1.3) Nacionalidad: argentina.  
1.4) Documento de Identidad: D.N.I. N° 11.140.965.  
1.5) C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-11140965-0  
2)  
2.1) Apellido y Nombres: Galván, Raúl Alfredo  
2 2) Domicilio Joaquín V. González N° 384 - La Rioja - 

Capital - C.P. 5.300  
2.3) Nacionalidad: argentina.  
2.4) Documento de Identidad: L.E. N° 6.711.773.  
2.5) C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-06711773-6.  
4º. Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 2° de la presente Resolución, a 
favor de los Sres. Alberto Marcelo de la Vega Peñaloza y Raúl 
Alfredo Galván.  

5°.- Comunicar por la Dirección General de Deuda 
Pública y Recupero de Créditos a Caja de Valores S.A., lo 
establecido en la presente Resolución.  

La erogación ordenada se imputará a las partidas 
específicas del Presupuesto vigente, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas.  

6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Guerra, R.A., M.H. 
 
S/c. - 18/10/2011 



Pág. 6                                                              BOLETIN OFICIAL                        Martes 18 de octubre de 2011 
 

 

RESOLUCION Nº 340 (M.H.) 
 

La Rioja, 03 de junio de 2011  
 

Visto: los Decretos números: 357 de fecha 26 de 
Junio de 2001, 1.029 de fecha 14 de Noviembre de 2002, 114 
de fecha 28 de Enero de 2004, y 1.180 de fecha 29 de Mayo 
de 2008, reglamentarios de la Ley N° 7.112 que adhiere a la 
Ley N° 25.344 de Emergencia Económico-Financiera 
Nacional; y,-  

 
Considerando: 
 

Que conforme lo establecido en el Artículo 25° del 
Decreto N° 357/01, el Ministerio de Hacienda, será la 
autoridad de aplicación del régimen de consolidación y está 
facultado para dictar las normas aclaratorias y 
complementarias que demande su implementación.  

Que el Decreto N° 1.180 de fecha 19 de Mayo de 
2008 en su Artículo 1°, establece que las deudas del Estado 
Provincial alcanzadas por el Régimen de Consolidación del 
Pasivo Público Provincial dispuesto por la Ley N° 7.112, 
serán canceladas mediante la entrega de Títulos Públicos, 
contemplados en el Artículo 19 inc. c) del Decreto N° 357/01 
y Artículo 5° del Decreto N° 1.029/02. 

Que por expediente administrativo F44-01123-2-08 
se tramita el pago de los honorarios profesionales ordenados 
en la providencia de fecha 3 de Octubre de 2008, recaída en 
Expediente Judicial N° 8.794 Letra “S” del Año 1998 
caratulados: “Sucesión Camilo Matta y Otra s/Pago con Bonos 
de Consolidación (derivado Expte. 605-81 Suc. Azzalini c/ 
Estado Provincial)” de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”.  

Que mediante nota obrante a fojas 02 de autos, los 
titulares del crédito, Ligia Da Costa Oliveira de Matta, y 
Víctor Matías Ruarte Alvarez, presentan para su cumplimiento 
Oficio Judicial, donde se solicita la acreditación en la Caja de 
Valores, de la cantidad de Bonos de Consolidación en Moneda 
Nacional 2% Ley N° 7.112 que se corresponda con la suma de 
Pesos Doscientos Noventa Mil Trescientos Treinta y Uno con 
Noventa y Cinco Centavos ($290.331,95), calculados y 
determinados a la fecha de emisión del bono, mediante 
planilla de liquidación presentada judicialmente en estos 
autos.  

Que Fiscalía de Estado, adjunta copia de la 
providencia de fecha 03 de Octubre de 2008 a que alude el 
oficio librado a esta Dirección General, y copia de cédula de 
notificación a Fiscalía de la mencionada providencia; 
acotando que a la fecha se encuentra firme y consentida. 
Que a fojas 25 de autos, obra Dictamen N° 061/09 de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, que 
considera a la presentación ajustada a derecho, pudiendo 
dictarse el acto administrativo que ordene el pago 
correspondiente.  
              Que a fojas 27 y 28 de autos, la Dirección General de 
Deuda Pública y Recupero de Créditos confecciona las 
planillas de liquidación de los títulos a registrar en Caja de 
Valores S.A. a favor de los actores designados, teniendo en 
cuenta 40 servicios financieros vencidos calculados a su valor 
técnico residual.  

Que ante nueva presentación de los comparecientes 
acompañando Resolución en la que la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas- Secretaría “B” ordena que los 
montos resultantes de la planilla aprobada sean convertidos al 
$1,40 por cada peso aprobado, la Dirección de Asuntos 

Legales del Ministerio de Hacienda, remite su opinión al 
Dictamen N° 061/09 ratificándolo en todos sus términos y 
destaca lo dispuesto por el Art. 5° del Decreto 357/01 inc. a) 
que establece que las sentencias judiciales, los actos 
administrativos firmes y los laudos, arbitrales que reconozcan 
la existencia de las obligaciones alcanzadas por la 
consolidación dispuesta tendrán carácter meramente 
declarativo con relación a los organismos deudores, 
limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda. 
Que la única vía para su cumplimiento es la establecida por 
esta ley. Asimismo en su inc. b) establece que la 
consolidación legal del pasivo público alcanzado por la ley, 
implica la novación de la obligación original y de cualquiera 
de sus accesorios. Por lo tanto consolidada legalmente la 
deuda, se produce la novación de la obligación, la cual es 
aceptada por el acreedor, y el pago dispuesto conforme la 
liquidación efectuada por la Dirección de Deuda Pública 
resultará total y cancelatorio.  

Que a fs. 41 y 42, la Dirección General de Deuda 
Pública actualiza las planillas de liquidación de los títulos a 
registrar en Caja de Valores S.A. a favor de los actores 
designados, teniendo en cuenta 65 servicios financieros 
vencidos calculados a su valor técnico residual, todo ello en el 
marco normativo consolidatorio vigente. 

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con los accionantes.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
1°.- Asignar a la señora Ligia Da Costa Oliveira la 

cantidad de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2 % 
- Ley N° 7.112 (PROR 1 - Especie 2.470) de Valor Nominal 
Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta (V.N. 
487.330) y al señor Víctor Matías Ruarte Alvarez la cantidad 
de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2 % - Ley N° 
7.112 (PROR 1 - Especie 2.470) de Valor Nominal Ciento 
Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Dos (V.N. 121.832), en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° del 
Decreto N° 1.180/08, el Artículo 5 inc. 5) del Decreto N° 
1.029/02 y a las facultades conferidas por el Decreto N° 
114/04, reglamentarios de la Ley N° 7.112, para la 
cancelación de la acreencia cuya atención fuera determinada 
en los presentes autos.  

2°.- Establecer como información requerida para el 
registro de títulos a favor de los acreedores, según Anexo I del 
convenio firmado entre Caja de Valores S.A. y la Provincia de 
La Rioja, con fecha 04 de Diciembre de 2003, la que se 
consigna a continuación:  

I) Registro de Títulos 
1) Persona Física 
1.1) Fecha que deba practicarse la Inscripción en el 

Registro. 
1.2) Apellido y Nombres: Da Costa Oliveira, Ligia. 
1.3) Domicilio: Avda. Ramírez de Velazco N° 5.184 

- La Rioja. CP 5300. 
1.4) Nacionalidad: Argentina. 
1.5) Documento de Identidad: L.C. N° 00050282  
1.6) N° de C.U.I.L N° 27-00050282-6  
II) Registro de Títulos 
2) Persona Física 
2.1) Fecha que deba practicarse la Inscripción en el 

Registro: 



Martes 18 de octubre de 2011                        BOLETIN OFICIAL                                                              Pág. 7 
  

 

2.2) Apellido y Nombres: Ruarte Alvarez, Víctor 
Matías. 

2.3) Domicilio: Avda. Gobernador Gordillo N° 147 - 
La Rioja. CP 5300. 

2.4) Nacionalidad: Argentina. 
2.5) Documento de Identidad: D.N.I. N° 22.714.123 
2.6) N° de C.U.I.L. N° 23-22714123-9.  
3°.- Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 1º y de la presente 
Resolución, a favor de Ligia Da Costa Oliveira y de Víctor 
Matías Ruarte Alvarez.  

4°.-Comunicar por la Dirección General de Deuda 
Pública y Recupero de Créditos a Caja de Valores S.A., lo 
establecido en la presente Resolución.  

La erogación ordenada se imputará a las partidas 
específicas del Presupuesto vigente, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas.  

5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Guerra, R.A., M.H. 
 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 

Ministerio de Hacienda 
 
RESOLUCION M.H. Nº 364 

 
La Rioja, 29 de marzo de 2010 

 
Visto: el Expediente Código F44 N° 00943-2-09, en 

el que el Sr. José Eugenio Lucero, reclama el pago de la deuda 
que tramita por ante Expte. Judicial N° 20.558/00 caratulado: 
“Aballay César y Otros c/Estado Provincial s/Ordinario”, 
adhiriendo al esquema consolidatorio; y,  
 
Considerando:  
 

Que dicha deuda surge como consecuencia de un 
juicio que fue tramitado por ante el Juzgado Federal de la 
Provincia dependiente del Poder Judicial de la Nación, en 
autos caratulados: “Aballay Carlos César y Otros C/Estado 
Provincial s/Ordinario”. 

Que la misma está reconocida judicialmente a través 
de sendas resoluciones, adjuntas en autos, emanadas tanto del 
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Provincia como de 
la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social, 
que entendió en razón de recurso de apelación interpuesto, y 
de las cuales surge el monto adeudado al presentante. 

Que las mencionadas resoluciones condenatorias al 
pago para el Estado Provincial se encuentran firmes y 
consentidas, según se desprende de los notas Fiscalía de 
Estado y que se encuentran incorporadas en estos obrados. 

Que ello se desprende del, expreso desistimiento del 
reclamante respecto al recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio oportunamente presentado en contra del decreto que 
ordenaba aceptar el esquema consolidatorio. 

Que, por tal motivo, es aplicable al reclamo 
impetrado por el presentante la normativa consolidatoria 
provincial establecida por la Ley Pcial. N° 7.112 de adhesión 
al Ley Nac. N° 25.344, y sus decretos reglamentarios. 

Que con fecha 19 de mayo de 2008 se dicta el 
Decreto F.E.P. N° 1.180 que establece como principio rector 
que debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa 

la provincia las deudas alcanzadas por el Régimen de 
Consolidación del Pasivo Público Provincial serán cancelados 
mediante la entrega de Títulos Públicos contemplados en el 
Art. 10° inc. c) del Decreto 357/01 y Art. 5° del Decreto 
l.029/02. 

Que el acreedor acepta el esquema de consolidación 
establecido por la normativa vigente, Ley N° 7.112 y su 
reglamentación, solicitando la entrega de Bonos de 
Consolidación Moneda Nacional 2% Ley N° 7.112, de 
acuerdo a lo normado por el Decreto N° 1.180/08 en su Art. 
1°. 

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el accionante mediante el abono de la misma en 
las condiciones ya establecidas e instruir a la Dirección 
General de Deuda Pública y Recupero de Créditos a realizar 
los trámites necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo. 

Que en las presentes actuaciones ha tomado 
participación de competencia la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Ministerio, según consta en autos.  

Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE:  

 
1º.- Declarar de legítimo abono y consolidada la 

deuda a favor del Sr. José Eugenio Lucero, conforme lo 
dispuesto en los autos Expte. N° 20.558/00 caratulados: 
“Aballay César y Otros c/Estado Provincial s/Ordinario” que 
se tramitan por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia 
de la Provincia de La Rioja. 

2°.- Asignar al Sr. José Eugenio Lucero; la cantidad 
de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% - Ley N° 
7.112 (PROR 1 - Especie 2470) de valor nominal Nueve Mil 
Trescientos Veinticuatro (V.N. 9.324,00) en un todo de 
acuerdo a lo establecido en Art. 1º del Decreto N° 1.180/08 
complementado por el Art. 5° Inc. 5) del Decreto N° 1.029/02, 
y a las facultades conferidas por el Decreto N° 114/04, 
reglamentarios de la Ley N° 7.112, para la cancelación de la 
acreencia conforme con las constancias obrantes en Expte. 
F44-00943-2-09. 

3°.- Establecer corno información requerida para el 
registro de títulos a favor del Sr. José Eugenio Lucero, según 
el Anexo I del Convenio firmado entre Caja de Valores S.A. y 
la Provincia de La Rioja con fecha 04 de diciembre de 2003, 
la que se consigna a continuación:  

1. Persona Física.  
1.1. Apellido y Nombre: Lucero José Eugenio.  
1.3. Domicilio: calle Ecuador N° 1.162 - Barrio Vial 

- La Rioja, ciudad Capital.  
1.4. Nacionalidad: argentina.  
1.5. Documento de Identidad: D.N.I. N° 28.348.764.  
1.6. Número de CUIL/CUIT: 20-28348764-5.  
4°.- Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 2° de la presente Resolución, 
a favor del Sr. José Eugenio Lucero.  

5º. Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese.  
 
Guerra, R.A., M.H. 
 
S/c. - 18/10/2011 
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RESOLUCION  Nº 981 
 

La Rioja, 04 de octubre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código F44 N° 00617-6-10, en 
el que el Sr. Miguel Angel Bramajo, reclama el pago de la 
deuda que tramita por ante Expte. Judicial N° 20.558/00 
caratulado “Aballay César y otros c/Estado Provincial 
s/Ordinario”, adhiriendo al esquema consolidatorio; y,-  

 
Considerando:  
 

Que dicha deuda surge como consecuencia de un 
juicio que fue tramitado por ante el Juzgado Federal de la 
Provincia dependiente del Poder Judicial de la Nación, en 
autos caratulados: “Aballay Carlos César y Otros c/Estado 
Provincial s/Ordinario”.  

Que la misma está reconocida judicialmente a través 
de sendas resoluciones, adjuntas en autos, emanadas tanto del 
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Provincia como de 
la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social, 
que entendió en razón del recurso de apelación interpuesto y 
de las cuales surge el monto adeudado al presentante.  

Que las mencionadas resoluciones condenatorias al 
pago para el Estado Provincial se encuentran firmes y 
consentidas, según se desprende de Fiscalía de Estado y que se 
encuentran incorporadas en estos obrados. 

Que ello se desprende del expreso desistimiento del 
reclamante respecto al recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio oportunamente presentado en contra del decreto que 
ordenaba aceptar el esquema consolidatorio.  

Que, por tal motivo, es aplicable al reclamo 
impetrado por el presentante la normativa consolidatoria 
provincial establecida por la Ley Pcial. N° 7.112 de adhesión 
a la Ley Nac. N° 25.344, y sus decretos reglamentarios.  

Que con fecha 19 de Mayo de 2008 se dicta el 
Decreto F.E.P. N° 1.180 que establece como principio rector 
que debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa 
la Provincia las deudas alcanzadas por el Régimen de 
Consolidación del Pasivo Público Provincial serán canceladas 
mediante la entrega de Títulos Públicos contemplados en el 
Art. 10º inc. c) del Decreto 357/01 y Art. 5° del Decreto 
1.029/02.  

Que el acreedor acepta el esquema de consolidación 
establecido por la normativa vigente, Ley N° 7.112 y su 
reglamentación, solicitando la entrega de Bonos de 
Consolidación Moneda Nacional 2% Ley N° 7.112, de 
acuerdo a lo normado por el Decreto N° 1.180/08 en su Art. 
1°.-  

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el accionante mediante el abono de la misma en 
las condiciones ya establecidas e instruir a la Dirección 
General de Deuda Pública y Recupero de Créditos a realizar 
los trámites necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo.  

Que en las presentes actuaciones ha tomado 
participación de competencia la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Ministerio, según consta en autos. 

Por ello,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
1°.- Declarar de legítimo abono y consolidada la 

deuda a favor del Sr. Miguel Angel Bramajo, conforme lo 

dispuesto en los autos Expte. N° 20.558/00 caratulados 
“Aballay César y otros c/Estado Provincial s/Ordinario” que 
se tramitan por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia 
de la Provincia de La Rioja.  

2°.- Asignar al Sr. Miguel Angel Bramajo, la 
cantidad de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% 
- Ley N° 7.112 (PROR 1- Especie 2.470) de Valor Nominal 
Seis Mil Setecientos Veintiocho ( V.N. 6.728) en un todo de 
acuerdo a lo establecido en Art. 1° del Decreto N° 1.180/08 
complementado por el Art 5° Inc. 5) del Decreto N° 1.029/02, 
y a las facultades conferidas por el Decreto N° 114/04, 
reglamentarios de la Ley N° 7.112, para la cancelación de la 
acreencia conforme con las constancias obrantes en Expte. 
F44-00617-6-10  

3°.- Establecer como información requerida para el 
registro de títulos a favor del Sr. Miguel Angel Bramajo, 
según el Anexo 1 del Convenio firmado entre Caja de Valores 
S.A. y la Provincia de La Rioja con fecha 04 de Diciembre de 
2003, la que se consigna a continuación: 

1. Persona Física. 
1.1. Apellido y Nombre: Bramajo Miguel Angel. 
1.2. Domicilio: calle Córdoba N° 37- Barrio San 

Martín - La Rioja, Capital 
1.3. Nacionalidad: Argentina. 
1.4. Documento de Identidad: D.N.I. N° 8.015.464. 
1.5. Número de CUIL/CUIT: 20-08015464-0.  
4°.- Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 2° de la presente Resolución, 
a favor del Sr. Miguel Angel Bramajo.  

5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Guerra, R.A., M.H. 
 

* * * 
 

RESOLUCION M.H. Nº 983 
 

La Rioja, 04 de octubre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código F44-00626-5-10, en el que el 
Sr. Rafael Jorge Ocampo Esper, reclama la ejecución de la 
sentencia por el cobro de honorarios profesionales, regulados 
en el Expte. Penal N° 1.919 - Letra “G” - Año 1999, 
caratulados: “Gaitán Barrera Jorge Dalton y Otro - P.S.A. de 
Privación abusiva de la Libertad, Vejaciones, Severidades y 
Apremios Ilegales y Violación de Domicilio”; y, 
 
Considerando:  

 
Que conforme lo establecido en el Artículo 25° del 

Decreto N° 357/01, el hoy Ministerio de Hacienda, será la 
autoridad de aplicación del régimen de consolidación y está 
facultado para dictar las normas aclaratorias y 
complementarias que demande su implementación. 

Que con fecha 14 de noviembre de 2002 se dictó el 
Decreto N° 1.029 el cual establece en su Artículo 2°, que las 
deudas que se encuentran comprendidas en el Decreto N° 
357/01, podrán ser canceladas mediante la entrega de los 
bonos cuya emisión se autoriza en su Artículo 5°, según lo que 
en cada caso corresponda, en la forma y condiciones que 
determine la autoridad de aplicación. 

Que el Decreto N° 1.180/08, establece en su Artículo 
1° que las deudas del Estado Provincial alcanzadas por el 
Régimen de Consolidación del Pasivo Público Provincial 
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dispuesto por la Ley N° 7.112, serán canceladas mediante la 
entrega de Títulos Públicos contemplados en el Articulo 10º 
inc c) del Decreto N° 357/01 y Artículo 5° del Decreto N° 
1.029/02. 

Que por Expediente Administrativo F44-00626-5-10, 
se tramita el pago de los Honorarios Profesionales al Dr. 
Rafael Jorge Ocampo Esper, regulados en sentencia de fecha 
30/11/2000, recaída en Expte Judicial N° 18.374 - Letra “O” - 
Año 2003, caratulados: “Ocampo Rafael Jorge c/Estado 
Provincial - Ejecución de Honorarios” que se tramitan por 
ante la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia de La Rioja, 
Secretaría “B”. 

Que a fojas 39/51, Fiscalía de Estado acompaña copia 
de la Resolución de fecha 17/08/2004, recaída en los autos 
Expte. Judicial N° 18.374 - Letra “O” - Año 2003, 
caratulados: “Ocampo Rafael Jorge c/Estado Provincial - 
Ejecución de Honorarios” y copia de la Resolución de fecha 
27/08/2007, recaída en los autos Expte N° 11.072 - Letra “E” - 
Año 2004, caratulados: “Estado Provincial - Casación”, 
dejando de manifiesto que las mismas se encuentran a la 
fecha, firmes y consentidas.  

Que mediante resolutorio emitido con fecha 
17/08/2004, en la causa referida la Cámara resolvió: “1°) No 
hacer lugar a la Excepción de Falsedad, con costas. 2°) Hacer 
lugar a la Excepción de Inhabilidad de Título y Falta de 
Legitimación Pasiva, con costas, en consecuencia prosiga la 
causa según su estado y por la suma de Pesos Cuarenta y 
Cuatro Mil Doscientos Cuarenta ($ 44.240).  

Que mediante resolutorio emitido con fecha 
27/08/2007, resolvió: “1°) Hacer lugar al recurso de casación, 
en consecuencia declarar que el crédito por honorarios 
reclamado queda comprendido en el sistema consolidatorio 
del pasivo público provincial contemplado en las previsiones 
de la Ley local N° 7.112, de adhesión a la Ley Nacional N° 
25.344, y sus Decretos reglamentarios N° 357/01, modificado 
por el N° 565/01, ratificado por Ley N° 7.238 y en el Decreto 
N° 887/01 y Ley N° 7.710, debiendo en consecuencia el actor 
en la instancia optar por alguno de los medios de cancelación 
establecidos en la normativa precitada y ordenar el 
levantamiento del embargo oportunamente trabado”.  

Que las mencionadas actuaciones cuentan con 
dictamen N° 225/10 emitido por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Ministerio.  

Que a fojas 56 el Dr. Ocampo, comunica la adhesión 
al régimen de consolidación previsto en la Ley N° 7.112, 
solicitando asimismo el pago de la sentencia anteriormente 
mencionada. a través de la entrega de Bonos de Consolidación 
en Moneda Nacional 2% - Ley N° 7.112, bajo los expresos 
términos de los Decreto N° 1.180/08 y 1.385/09 vigente. 

Que a fojas 59 de autos, la Dirección General de 
Deuda Pública y Recupero de Créditos confecciona las 
planillas de liquidación de los títulos a registrar en Caja de 
Valores S.A. a favor de los actores, teniendo en cuenta 56 
servicios financieros vencidos calculados a su valor técnico 
residual, que adicionados al capital reconocido, constituyen el 
valor nominal de los bonos a registrar.  

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el accionante, mediante el abono de las mismas 
en las condiciones ya establecidas e instruir a la Dirección 
General de Deuda Pública y Recupero de Créditos a realizar 
los trámites necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo.  

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE:  

 
1.- Declarar de legítimo abono y determinar 

consolidado el reclamo de la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el Señor Rafael Jorge Ocampo Esper, D.N.I. N° 
14.567.329, reconocido mediante las sentencias recaídas en 
las actuaciones mencionadas y que se tramitan en Expte. F44-
00626-5-10. 

2°.- Asignar al señor Rafael Jorge Ocampo Esper, la 
cantidad de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% 
- Ley N° 7.112 (PROR 1 - Especie 2.470) de valor nominal 
Noventa y Seis Mil Quinientos Veintinueve (V.N. 96.529) en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del 
Decreto N° 1.180/08, el Artículo 5 inc. 5) del Decreto N° 
1.029/02 y a las facultades conferidas por el Decreto N° 
114/04, reglamentarios de la Ley N° 7.112, para la 
cancelación de la diferencia adeudada. 

3°.- Establecer como información requerida para el 
registro de títulos a favor del señor Rafael Jorge Ocampo 
Esper, según Anexo 1 del convenio firmado entre Caja de 
Valores S.A. y la Provincia de La Rioja con fecha 04 de 
diciembre de 2003, la que se consigna a continuación:  

I) Registro de Títulos  
1) Persona Física  
• Ocampo Esper, Rafael Jorge  
1.1) Fecha que deba practicarse la Inscripción en el 

Registro: --------  
1.2) Apellido y Nombres: Ocampo Esper, Rafael 

Jorge.  
1.3) Domicilio: Leovino D. Martínez N° 69 - 

Chilecito - C.P. 5.360.  
1.4) Nacionalidad: argentina.  
1.5) Documento de Identidad: D.N.I. N° 14.567.329.  
1.6) N° de Inscripción en el Impuesto a las 

Ganancias: C.U.I.T. N° 20-14567329-2.  
4º.- Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 2° de la presente Resolución, 
a favor de Rafael Jorge, Ocampo Esper. 

5°.- Comunicar por la Dirección General de Deuda 
Pública y Recupero de Créditos a Caja de Valores S.A., lo 
establecido en la presente resolución. 

La erogación ordenada se imputará a las partidas 
específicas del Presupuesto vigente, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Guerra, R.A., M.H. 
 
S/c. - 18/10/2011 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 984 (M.H.) 
 

La Rioja, 04 de octubre de 2010 
 

Visto: el Expte. Código F44-00821-0-10, en el que el 
Sr. Julio Neri Páez, solicita se de cumplimiento a la sentencia 
por demanda ordinaria de cobro de pesos, interpuesta en 
Expte. N° 30.007, Letra “P”, Año 2006, caratulado “Páez, 
Julio Neri c/Estado Provincial-Fijación de Plazo y Cobro de 
Pesos”; y, 
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Considerando: 
 
Que conforme lo establecido en el Artículo 25° del 

Decreto N° 357/01, el hoy Ministerio de Hacienda, será la 
autoridad de aplicación del régimen de consolidación y está 
facultado para dictar las normas aclaratorias y 
complementarias que demande su implementación. 

Que con fecha 14 de Noviembre de 2002 se dictó el 
Decreto N° 1.029 el cual establece en su Artículo 2°, que las 
deudas que se encuentran comprendidas en el Decreto N° 
357/01, podrán ser canceladas mediante la entrega de los 
bonos cuya emisión se autoriza en su Artículo 5º, según lo que 
en cada caso corresponda en la forma y condiciones que 
determine la autoridad de aplicación. 

Que el Decreto N° 1.180/08, establece en su Artículo 
1° que las deudas del Estado Provincial alcanzadas por el 
Régimen de Consolidación del Pasivo Público  
Provincial dispuesto por la Ley N° 7.112, serán canceladas 
mediante la entrega de Títulos Públicos contemplados en el 
Artículo 10° inc. c) del Decreto N° 357/01 y  
Artículo 5º del Decreto N° 1.029/02. 

 
Que por Expediente Administrativo F44-00821-0-10, 

se tramita el pago de la sentencia dictada en los autos Expte. 
N° 30.007, Letra “P”, Año 2006, caratulado: “Páez, Julio Neri 
c/Estado Provincial-Fijación de Plazo y Cobro de Pesos” que 
se tramitan por ante la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Pcia. de La Rioja. 

Que mediante resolutorio emitido con fecha 16/09/08 
en la causa referida, la Cámara resolvió hacer lugar a la 
demanda ordinaria de cobro de pesos interpuesta por el Sr. 
Julio Neri Páez, condenando al Estado Provincial a abonar la 
suma de Pesos Veintiocho Mil Setecientos Noventa y Nueve 
con Sesenta Centavos ($ 28.799,60) y declarar aplicable el 
Régimen de Consolidación de Deudas establecido por la Ley 
N° 7.112. 

Que mediante resolutorio emitido con fecha 7/04/10, 
el Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar al recurso 
de casación incoado, en consecuencia establecer que los 
intereses devengados por la deuda reclamada quedaron 
atrapados por la consolidación. Y mediante resolutorio de 
fecha 3/06/10, hacer lugar al recurso de aclaratoria 
interpuesto, disponiendo que a los fines del cobro de la 
acreencia declarada consolidada el actor debe seguir el 
procedimiento que indica el Art. 15 del Decreto Provincial N° 
357/01. 

Que a fojas 27, toma intervención de competencia 
Fiscalía de Estado, quien certifica que las copias aportadas por 
el reclamante se condicen con los originales  
obrantes en el expediente judicial. 

Que a fojas 29 y 30 las mencionadas actuaciones 
cuentan con Dictamen N° 260/10 emitido por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de este Ministerio. 

Que a fojas 32 el Sr. Páez, Julio Neri comunica la 
adhesión al régimen de consolidación previsto en la Ley N° 
7.112, solicitando asimismo el pago de la sentencia 
anteriormente mencionada a través de la entrega de Bonos de 
Consolidación en Moneda Nacional 2% - Ley N° 7.112, bajo 
los expresos términos de los Decretos N°s. 1.180/08 y 
1.385/09 vigente. 

Que a fojas 35 de autos, la Dirección General de 
Deuda Pública y Recupero de Créditos confecciona las 
planillas de liquidación de los títulos a registrar en Caja de 
Valores S.A. a favor de los actores, teniendo en cuenta 57 
servicios financieros vencidos calculados a su valor técnico 

residual, que adicionados al capital reconocido, constituyen el 
valor nominal de los Bonos a registrar. 

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el accionante, mediante el abono de las mismas 
en las condiciones ya establecidas. 

Por ello; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
1º.- Declarar de legítimo abono y determinar 

consolidado el reclamo de la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el señor Julio Neri Páez, D.N.I. N° 5.541.844, 
reconocido mediante las sentencias recaídas en las actuaciones 
mencionadas y que se tramitan en Expte. F44-00821-0-10. 

2° - Asignar al Sr. Julio Neri Páez, la cantidad de 
Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2 % - Ley Nº 
7.112 (PROR 1- Especie 2.470) de Valor Nominal Noventa y 
Cinco Mil Ciento Cuarenta y Ocho (V.N. 95.148) en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° del Decreto N° 
1.180/08, el Artículo 5º inc 5) del Decreto N° 1.029/02 y a las 
facultades conferidas por el Decreto N° 114/04,reglamentarios 
de la Ley N° 7.112, para la cancelación de la diferencia 
adeudada. 

3° - Establecer como información requerida para el 
registro de títulos a favor del señor Julio Neri Páez, según 
Anexo I del convenio firmado entre Caja de Valores S.A. y la 
Provincia de La Rioja con fecha 04 de diciembre de 2003, la 
que se consigna a continuación: 

I) Registro de Títulos 
1) Persona Física: Páez, Julio Neri. 
1.1) Fecha que deba practicarse la Inscripción en el 

Registro. 
1.2) Apellido y Nombres: Páez, Julio Neri. 
1.3) Domicilio: Onas N° 2.103, B°  J. F. Quiroga - 

C.P. 5.300. 
1.4) Nacionalidad: Argentina  
1.5) Documento de Identidad: D.N.I. N° 5.541.844. 
1.6) N° de Inscripción en el Impuesto a las Ganancias 

CUIT Nº 20-05541844-7. 
4º.- Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 2° de la presente resolución, a 
favor de Julio Neri Páez. 

5°.- Comunicar por la Dirección General de Deuda 
Pública y Recupero de Créditos a Caja de Valores S.A., lo 
establecido en la presente resolución. 

La erogación ordenada se imputará a las partidas 
específicas del Presupuesto vigente, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Guerra, R.A., M.H. 
 

* * * 
RESOLUCION Nº 1.015 
 

La Rioja, 05 de octubre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código 29B N° 00032-5/92, en 
el que el Sr. Fernández Luis Raúl, ex agente del Ex Banco de 
la Provincia de La Rioja reclama una supuesta deuda salarial 
en concepto de Licencias Ordinarias no gozadas, Plus 
Vacacional y Gratificación por Jubilación; y, 
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Considerando: 
 
Que en procura de obtener resultado favorable a su 

pedido el peticionante adjunta documentación mediante la 
cual fundamenta su reclamo y acredita la oportuna 
interrupción de la prescripción a través del constante 
seguimiento del trámite administrativo realizado hasta la 
fecha. 

Que al entrar al análisis legal del reclamo, se hace 
necesario previamente aclarar dos situaciones, en primer 
lugar, que en virtud de lo dispuesto por el inc. a) del Art. 2° de 
la Ley de Contrato de Trabajo, es de aplicación la misma para 
el caso de marras, y en segundo y como consecuencia de ello, 
que en materia laboral rige el principio de inversión de la 
carga probatoria, en virtud del cual, cuando existe una norma 
laboral que exige la obligación de llevar libros o registros, 
incumbirá al empleador la prueba contraria al reclamo del 
trabajador, o sea ante el reclamo del trabajador por deudas 
salariales, es responsabilidad del empleador, acreditar la 
prueba contraria a dicho reclamo. 

Que hecha la aclaración previa, se debe continuar con 
el análisis conceptual de la petición bajo la órbita de la 
normativa aplicable al caso. 

Que el reclamante se acogió a los beneficios de la 
Ley Pcial. N° 4.353/84, obteniendo resolución favorable a 
través de la cual se le acuerda el beneficio jubilatorio por 
Invalidez, en los términos del Art. 39° de la citada normativa, 
tal como reza el Art. 1° de la Resolución IPSAS N° 2.198/91 
que en copia certificada corre adjunta a fs. 26 y 27 de estos 
obrados. 

Que tal como lo estableció el Art. 1° de la Ley Pcial. 
N° 4.353/84, el beneficio que la citada normativa otorgaba era 
por Invalidez de Carácter Provisorio. 

Que por ello, en relación al reclamo impetrado, deben 
diferenciarse dos aspectos, uno referido al pago de los 
conceptos de Licencias Ordinarias (Vacaciones) no gozadas y 
Plus Vacacional, y otro, en lo que se refiere al pago de la 
Gratificación por Jubilación. 

Que en referencia al primer aspecto, o sea, Licencia 
Ordinaria o Vacaciones no gozadas y Plus Vacacional, nos 
dice el Art. 156º de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
en su primera parte que cuando por cualquier causa se 
produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador 
tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al 
salario correspondiente al período de descanso proporcional a 
la fracción del año trabajada debiéndose dejar debidamente 
sentado que únicamente corresponde el abono de las 
vacaciones y plus correspondientes al año en que se produce 
la extinción del contrato y nunca se debe extender a periodos 
anteriores , ya que así lo establece el Art. 162º de la Ley de 
Contrato de Trabajo cuando expresa que las vacaciones  
no son compensables en dinero, salvo lo dispuesto en el Art. 
156º de la ley. 

Que dada la antigüedad laboral del peticionante y la 
fecha en que se produce la extinción del contrato, 01/01/92, le 
correspondían 35 días de licencia, Art. 150º L.C.T., pero aquel 
solo reclama el pago de Vacaciones no Gozadas y Plus 
Vacacional correspondiente a 31 días. Así, el monto a abonar 
por el concepto Vacaciones no gozadas surge de la siguiente 
fórmula: 31/12 x 12=31 (días computables) donde 31 son los 
días que le correspondían por licencia, 12 son los meses del 
año y 12 la cantidad de meses trabajados por el peticionante al 
momento de la extinción del vínculo, al resultado obtenido se 
lo debe multiplicar por el salario diario que resulta de dividir 
el salario mensual en 30. 

Que en relación al Plus Vacacional le corresponde al 
mismo período tomado para el cálculo de la Licencia 
Ordinaria no gozada y se debe calcular en base a lo que 
establecen las Resoluciones Bancarias N° 388/83 y su 
modificatoria N° 278/87. 

Que en razón de la fecha en que se genera la deuda 
por Licencia Ordinaria no gozada y Plus Vacacional 
proporcionales por este acto reconocida, la misma se 
encuentra comprendida dentro del período establecido por la 
Ley Provincial N° 7.112 y sus decretos reglamentarios; 
debiendo actualizarse la misma en base a dicha normativa. 

Que en cuanto al segundo aspecto a diferenciar, se 
debe hacer referencia al concepto Gratificación por Jubilación. 
Al respecto resultan de aplicación las resoluciones emanadas 
del Ex Banco de la Provincia de La Rioja N° 200/88 y N° 
510/90, las que establecieron que se concedía en caso de 
Jubilación Ordinaria o por4nvalidez a aquellos agentes que 
habían cumplido mas de 25 años de servicio en el Banco una 
gratificación de (12) doce meses de sueldo, en los casos de 
Invalidez sin ese tiempo de servicio le correspondían seis (6) 
meses al igual que si el agente había cumplido menos de 25 
años de servicio pero más de 20. 

Que lo que la norma estableció era una gratificación 
de carácter excepcional por Jubilación Ordinaria o por 
Invalidez y cuyos requisitos debían cumplirse de manera 
taxativa, debiendo concretarse su otorgamiento de manera 
restrictiva ante el total cumplimiento de aquellos. 

Que el régimen establecido por la Ley Pcial. N° 
4.353/84 reza sobre Beneficio Jubilatorio por Invalidez, en 
este caso el peticionante obtuvo este Beneficio, por lo que 
obviamente se ajusta a los requisitos emanados de las 
resoluciones citadas, ya que dichos actos hacen expresa 
referencia a Jubilación Ordinaria o por Invalidez. En 
definitiva, el reclamante reúne la antigüedad requerida y 
obtuvo una Jubilación por Invalidez, por lo que resulta 
acreedor al pago de la gratificación solicitada y se debe 
aceptar el reclamo referido a este concepto. 

Que a fs. 109 obra dictamen de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de este Ministerio, que considera que puede 
dictarse el acto administrativo que declare de legítimo abono 
la deuda, encuadrando la misma dentro del régimen de 
consolidación establecido por la Ley 7.112 y sus Decretos 
Reglamentarios. 

Que a fs. 126 de autos, la Dirección General de 
Deuda Pública y Recupero de Créditos confecciona la planilla 
de liquidación de los títulos a registrar a favor de los actores, 
teniendo en cuenta el vencimiento de 56 servicios financieros 
vencidos, en base a la normativa consolidatoria aplicable al 
caso específicamente, Decreto N° 1.180 Art. 1º. 

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el accionante mediante la entrega de Bonos de 
Consolidación en Moneda Nacional 2% Ley N° 7.112. 

Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
1°.- Reconocer de legítimo abono la deuda reclamada 

por el Sr. Fernández Luis Raúl, D.N.I. 8.014.419, por los 
conceptos de Licencia Anual no gozada proporcional 
correspondiente al año 1991, Plus Vacacional proporcional 
año 1991. 

2°.- Declarar consolidada la deuda reconocida en el 
Art. 1º, de acuerdo a los términos de la Ley de Consolidación 
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del Pasivo Público Provincial N° 7.112 y sus Decretos 
Reglamentarios. 

3°.- Asignar al Sr. Fernández Luis Raúl, la cantidad 
de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2 % - Ley N° 
7.112 (PROR 1- Especie 2.470) de Valor Nominal Doce Mil 
Trescientos Dos (V.N. 12.302), en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 1° del Decreto N° 1.180/08, el 
Artículo 5º inc. 5) del Decreto N° 1.029/02 y a las facultades 
conferidas por el Decreto N° 114/04, reglamentarios de la Ley 
N° 7.112, para la cancelación de la acreencia cuyos 
antecedentes se encuentran contenidos en el Expte. 29B-
00032-05-92. 

4°.- Establecer como información requerida para el 
registro de títulos a favor del señor, según Anexo I del 
convenio firmado entre Caja de Valores S.A. y la Provincia de 
La Rioja con fecha 04 de diciembre de 2003, la que se 
consigna a continuación: 

I) Registro de Títulos 
1. Persona Física. 
1.1. Apellido y Nombre: Fernández Luis Raúl. 
1.2. Domicilio: 9 de Julio s/n Aimogasta - Arauco, La 

Rioja. 
1.3. Nacionalidad: argentina. 
1.4. Documento de Identidad: D.N.I. N° 8.014.419. 
1.5. C.U.I.L: 23-08014419-9. 
5°.- Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 3° de la presente resolución. 
6°.- Comunicar por la Dirección General de Deuda 

Pública y Recupero de Créditos a Caja de Valores S.A., lo 
establecido en la presente Resolución. 

La erogación ordenada se imputará a las partidas 
específicas del Presupuesto vigente, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

7°.- Aceptar el reclamo realizado por el presentante 
respecto al pago del concepto Gratificación por Jubilación por 
Invalidez en virtud de las razones esgrimidas en el presente 
acto administrativo. 

8°.- Notificar por la Dirección General de Deuda 
Pública y Recupero de Crédito al interesado del presente acto, 
según lo dispone el Art. 146 de la Ley N° 4.044, haciéndole 
saber que puede interponer Recurso de Reconsideración en el  
plazo de diez (10) días de notificado aquel. 

9°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Guerra, R.A., M.H. 
 

* * * 
 

RESOLUCION Nº 1.255 (M.H.) 
 

La Rioja, 02 de diciembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código Fl4 N° 00289-8/08, en el 
que el Sr. De la Vega, Félix Agustín ex agente del Ex Banco 
de la Provincia de La Rioja reclama una supuesta deuda 
salarial en concepto de Licencias Ordinarias no gozadas, Plus 
Vacacional y Gratificación por Jubilación; y,  

 
Considerando: 
 

Que en procura de obtener resultado favorable a su 
pedido el peticionante adjunta documentación mediante la 
cual fundamenta su reclamo y acredita la oportuna 
interrupción de la prescripción a través, del constante 

seguimiento del trámite administrativo realizado hasta la 
fecha.  

Que a fs. 60 de estos obrados la Dirección General de 
Recursos Humanos pone de manifiesto el secuestro de los 
legajos del personal del ex Banco de la Provincia por orden 
del Juez Federal, Dr. Canicoba Corral, ejecutada la medida 
por medio del Fiscal Federal Dr. Guillermo Marijuan.  

Que a fs. 811a Dirección General de Deuda Pública y 
Recupero de Créditos informa que no cuenta con 
documentación que sea posible adjuntar en relación con el 
reclamo impetrado.  

Que al entrar al análisis legal del reclamo, se hace 
necesario previamente aclarar dos situaciones, en primer 
lugar, que en virtud de lo dispuesto por el inc. a) del Art. 2° de 
la Ley de Contrato de Trabajo, es de aplicación la misma para 
el caso de marras, y en segundo y como consecuencia de ello, 
que en materia laboral rige el principio de inversión de la 
carga probatoria, en virtud del cual, cuando existe una norma 
laboral que exige la obligación de llevar libros o registros, 
incumbirá al empleador la prueba contraria al reclamo del 
trabajador, o sea ante el reclamo del trabajador por deudas 
salariales, es responsabilidad del empleador, acreditar la 
prueba contraria a dicho reclamo.  

Que hecha la aclaración previa, se debe continuar con 
el análisis conceptual de la petición bajo la órbita de la 
normativa aplicable al caso.  

Que el reclamante se acogió a los beneficios de la 
Ley Pcial. N° 5.546/91, obteniendo resolución favorable a 
través de la cual se le acuerda el beneficio jubilatorio otorgado 
por la Jubilación Especial Bancaria en los términos del Art. 1º 
inc a) de la citada normativa, tal como reza el Art 1° de la 
Resolución IPSAS N° 1750/91 que en copia certificada corre 
adjunta a fs 41 de estos obrados.  

Que tal como lo estableció el Art. 1° de la Ley Pcial. 
N° 5.546/91, el beneficio que la citada normativa otorgaba era 
de carácter excepcional.  

Que por ello, en relación al reclamo impetrado, deben 
diferenciarse dos aspectos, uno referido al pago de los 
conceptos de Licencias Ordinarias (vacaciones) no gozadas y 
Plus Vacacional, y otro, en lo que se refiere al pago de la 
Gratificación por Jubilación.  

Que en referencia al primer aspecto, o sea, Licencia 
Ordinaria o Vacaciones no gozadas y Plus Vacacional, nos 
dice el Art. 156 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
en su primera parte que cuando por cualquier causa se 
produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador 
tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al 
salario correspondiente al período de descanso proporcional a 
la fracción del año trabajado debiéndose dejar debidamente 
sentado que únicamente corresponde el abono de las 
vacaciones y plus correspondientes al año en que se produce 
la extinción del contrato y nunca se debe extender a períodos 
anteriores, ya que así lo establece el Art. 162 de la Ley de 
Contrato de Trabajo cuando expresa que las vacaciones no son 
compensables en dinero, salvo lo dispuesto en el Art. 156 de 
la ley.  

Que dada la antigüedad laboral del peticionante y la 
fecha en que se produce la extinción del contrato, 31/12/91, 
corresponde el pago del salario vacacional y plus proporcional 
a la fracción trabajada del año 1991 conforme lo dicta el Art. 
150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Así, el monto a abonar 
por el concepto Vacaciones no gozadas surge de la siguiente 
fórmula: 35 / 12 x 12 = 35 (días computables) donde 35 son 
los días que le correspondían de licencia en base a su 
antigüedad laboral (22 años), Art. 150 de la L.C.T., 12 son los 
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meses del año y 12 es la cantidad de meses trabajados por el 
peticionante al momento de la extinción del vínculo. Al 
resultado obtenido se lo debe multiplicar por el salario diario 
que resulta de dividir el salario mensual en 30.  

Que en relación al Plus Vacacional le corresponde al 
mismo período tomado para el cálculo de la Licencia Ordinaria 
no gozada y se debe calcular en base a lo que establecen las 
Resoluciones Bancarias N° 388/83 y su modificatoria N° 278/87.  

Que en razón de la fecha en que se genera la deuda por 
Licencia Ordinaria no gozada y Plus Vacacional proporcionales 
por este acto reconocida, la misma se encuentra comprendida 
dentro del período establecido por la Ley Provincial N° 7.112 y 
sus decretos reglamentarios; debiendo actualizarse la suma en 
base a dicha normativa. 

Que en cuanto al segundo aspecto a diferenciar, se debe 
hacer referencia al concepto Gratificación por Jubilación. Al 
respecto resultan de aplicación las resoluciones emanadas del Ex 
Banco de la Provincia de La Rioja N° 200/88 y N° 510/90, las 
que establecieron que se concedía en caso de Jubilación Ordinaria 
o por Invalidez a aquellos agentes que habían cumplido más de 
25 años de servicio en el Banco una gratificación de (12) doce 
meses de sueldo, en los casos de Invalidez sin ese tiempo de 
servicio le correspondían seis (6) meses al igual que si el agente 
había cumplido menos de 25 años de servicio pero más de 20. 
Asimismo se establecía la posibilidad de anticipar el pedido, al 
cumplimiento de la antigüedad según cada caso, del 50% del 
monto y a cuenta del mismo. Al respecto vemos que el 
peticionante no tuvo acceso a ese anticipo.  

Que lo que la norma estableció era una gratificación 
de carácter excepcional por Jubilación Ordinaria o por 
Invalidez y cuyos requisitos debían cumplirse de manera 
taxativa, debiendo concretarse su otorgamiento de manera 
restrictiva ante el total cumplimiento de aquellos.  

Que el régimen establecido por la Ley Pcial. N° 
5.546 era de carácter único y excepcional, por lo que el 
peticionante obtuvo el beneficio de una Jubilación Especial 
Bancaria, lo que obviamente no se ajusta a los requisitos 
emanados de las resoluciones citadas, por cuanto dichos actos 
hacen expresa referencia a Jubilación Ordinaria o por 
Invalidez. En definitiva, si el reclamante no reúne la 
antigüedad requerida y no obtuvo una Jubilación Ordinaria o 
por Invalidez, no resulta acreedor al pago de la gratificación 
solicitada por lo que se debe rechazar el reclamo referido a 
este concepto.  

Que a fs. 82 obra dictamen de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de este Ministerio, que considera que puede 
dictarse el acto administrativo que declare de legítimo abono 
la deuda, encuadrando la misma dentro del régimen de 
consolidación establecido por la Ley 7.112 y sus Decretos 
Reglamentarios.  

Que la Dirección General de Deuda Pública y 
Recupero de Créditos confecciona la planilla de liquidación de 
los títulos a registrar a favor de los actores, teniendo en cuenta 
el vencimiento de 58 servicios financieros vencidos, en base a 
la normativa consolidatoria aplicable al caso específicamente, 
Decreto N° 1.180 Art. 1.  

Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 
de este Ministerio cancelar la deuda que el Estado Provincial 
mantiene con el accionante mediante la entrega de Bonos de 
Consolidación en Moneda Nacional 2% Ley N° 7.112. 

Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
1°.-Reconocer de legítimo abono la deuda reclamada 

por el Sr. Félix Agustín de la Vega, D.N.I. 6.719.219, por los 

conceptos de Licencia Anual no gozada proporcional 
correspondiente al año 1991 y Plus Vacacional proporcional 
año 1991.  

2°.- Declarar consolidada la deuda reconocida en el 
Art. 1°, de acuerdo a los términos de la Ley de Consolidación 
del Pasivo Público Provincial N° 7.112 y sus Decretos 
Reglamentarios.  

3º.- Asignar al Sr. Félix Agustín de la Vega, la 
cantidad de Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2 % 
- Ley N° 7.112 (PROR 1- Especie 2.470) de Valor Nominal 
Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Uno (V.N. 8.661), en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° del Decreto N° 
1.180/08, el Artículo 5 inc 5) del Decreto N° 1.029/02 y a las 
facultades conferidas por el Decreto N° 114/04, 
reglamentarios de la Ley N° 7.112, para la cancelación de la 
acreencia cuyos antecedentes se encuentran contenidos en el 
Expte. F14-00289-8/08.  

4º.- Establecer como información requerida para el 
registro de títulos a  
favor del señor, según Anexo I del convenio firmado entre 
Caja de Valores S.A. y la Provincia de La Rioja con fecha 04 
de Diciembre de 2003, la que se consigna a continuación: 

 I) Registro de Títulos  
1. Persona Física  
1.1. Apellido y Nombre: De la Vega, Félix Agustín.  
1.2. Domicilio: Calle Chilecito N° 64, B° Joaquín V. 

González. Departamento Capital, Provincia de La Rioja - CP 
5.300.  

1.3. Nacionalidad: Argentina.  
1.4. Documento de Identidad: D.N.I. N° 6.719.219.  
1.5. C.U.I.L. 20-06719219-3.  
5°.-Solicitar a Caja de Valores S.A. el registro de los 

títulos asignados por el Artículo 3° de la presente Resolución.  
6°.- Comunicar por la Dirección General de Deuda 

Pública y Recupero de  
Créditos a Caja de Valores S.A., lo establecido en la presente 
Resolución.  
La erogación ordenada se imputará a las partidas específicas 
del Presupuesto vigente, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas.  

7°.- Rechazar el reclamo realizado por el presentante 
respecto al pago del concepto Gratificación por Jubilación en 
virtud de las razones esgrimidas en el presente acto 
administrativo.  

8°.- Notificar por la Dirección General de Deuda 
Pública y Recupero de Crédito al interesado del presente acto, 
según lo dispone el Art. 146 de la Ley N° 4.044, haciéndole 
saber que puede interponer Recurso de Reconsideración en el 
plazo de diez (10) días de notificado aquel.  

9º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Guerra, R.A., M.H. 

 
VARIOS 

 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja 

 
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria Año 2011 

 
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La 

Rioja, Personería Jurídica 2195, convoca a todos sus afiliados 
en carácter obligatorio y personal, según lo establece su 
estatuto, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
28 de octubre 2011 a las 20:30 horas primer llamado y, 21:30 
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horas segundo llamado. Cita en su sede de calle Remedios de 
Escalada N° 1.376 - B° Schincal, ciudad Capital, para 
considerar el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

  
1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior. 
2) Lectura de la Memoria Anual, periodo 2010.  
3) Lectura y puesta a consideración de la Asamblea 

del Inventario y Balance periodo 2010.  
4) Consideraciones sobre la situación actual de la 

profesión farmacéutica.  
5) Elección de dos asambleístas para refrendar el 

acta.  
 

Lic. Pablo Daniel Chain 
Presidente 

Colegio de Farmacéuticos 
 
Nº 12.538 - $ 193,00 - 14 al 21/10/2011 
 

* * * 
 

Area Bajo Procesamiento 
 

Zona Oeste - Distrito Santa Florentina - Dpto. Chilecito 
Expte. A6-01308-8-11 - Ley 6.595 - 6.643 - 8.244 - 8.761 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 1.160 de fecha 11/10/2011, en la 
que se procedió a declarar Area Bajo Procesamiento por 360 
días, el lote ubicado en la Zona Oeste del distrito Santa 
Florentina - Dpto. Chilecito, el cual se encuentra comprendido 
dentro de las siguientes coordenadas geográficas. 1- 29° 4’ 
14.33” S / 67° 41’ 5.59” O // 2- 29° 5’ 22.87” S / 67° 41’ 
3.41” O // 3- 29° 6’ 27.68” S / 67° 39’ 24.53” O // 4- 29° 6’ 
32.37” S / 67° 39’ 15.75” O // 5- 29° 6’ 49.81” S / 67° 39’ 
1.53” O // 6- 29° 7’ 48.69” S / 67° 38’ 57.45” O // 7- 29° 7’ 
31.58” S / 67° 39’ 42.47” O // 8- 29° 6’ 53.51” S / 67° 43’ 
54.84” O // 9- 29° 6’ 7.07” S / 67° 47’ 23.82” O // 10- 29° 1’ 
41.88” S / 67° 46’ 59.30” O // 11- 29° 2’ 39.7” S / 67° 43’ 
36.64” O. Publicada el Area a Procesar, conforme al Art. 3º de 
la Ley 8.761, queda prohibido por el término de 360 días a 
partir de la última publicación ... la ejecución de todo acto de 
hecho o de derecho que pueda alterar la situación física y/o 
jurídica de los inmuebles y en particular todo acto de toma de 
posesión de cualquier superficie dentro del mismo sin previa 
autorización expresa de la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 11 de octubre de 2011.  
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 14 al 21/10/2011 

 
* * * 

Secretaría de Ambiente de la Provincia 
 
La Secretaría de Ambiente de la Provincia, convoca a 

participar el día 04 de noviembre de 2011 de la Audiencia 
Pública para la presentación del Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, a desarrollarse 

en el Auditorio 17 de Octubre, de la Universidad Nacional de 
La Rioja, ubicado en la Ciudad Universidad de la Ciencia y de 
la Técnica (Av.Luis M. de la Fuente S/N). El proyecto de Ley 
se efectúa en el marco de la Ley Nacional N° 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques 
Nativos. Procedimiento aplicable: Reglamento de Audiencia 
Pública sobre el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos (Resolución S.A. N° 371/11 del 
11/11/2011). Instructor: Dr. Ernesto Paolini, Coinstructor Dr. 
Víctor Adrián Gigena, colaboradora. Srta. Inés de la Vega. 
Defensores del Ciudadano: Ing. Santiago Gerardo Martínez y 
Dr. Oscar Nicolás Núnez colaboradoras: Dras. Carolina de la 
Vega Viale y Silvia Rodríguez. Las inscripciones se recibirán 
hasta el día 28 de octubre completando el formulario de 
inscripción que se encontrará a disposición del público en la 
Secretaría de Ambiente (Av. Facundo Quiroga y Dalmacio 
Vélez Sarsfield), acompañando la documentación que se 
solicite. A su vez, se informa que los representantes de las 
personas jurídicas podrán participar de la Audiencia toda vez 
que acrediten la personería invocada mediante instrumento 
legal correspondiente.  
 

Nito Antonio Brizuela 
Secretaría de Ambiente 

La Rioja 
 
S/c. - 14 al 21/10/2011 
 

* * * 
Olivares S.A. 

 
Convocatoria 

 
El Directorio de Olivares S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el 11 de noviembre de 
2011 en el domicilio social de Ruta provincial 74 - Km. 1166, 
Catinzaco, Chilecito, Provincia de La Rioja, a las 13:30 horas en 
primera convocatoria y para las 14:30 horas en segunda 
convocatoria. 

Orden del día: 
 

1°) Elección de un Accionista para que firme el acta de 
Asamblea. 

2°) Consideración de: Memoria, Inventario, Estado de 
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 
Neto, sus respectivas Notas, Anexos y demás documentación 
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 
diciembre del año 2010. 

3°) Consideración de los compromisos irrevocables de 
suscripción de acciones y aportes recibidos. 

4°) Tratamiento gestión de los Directores, fijación de su 
retribución en exceso al tope Art. 261 Ley 19.550. 

5°) Aumento del Capital Social dentro de las previsiones 
del Art. 188 LSC a la suma de $ 3.000.000. 

6°) Causas por la cual se convocó la presente Asamblea 
fuera de término legal. 

Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia 
con no menos de (3) días hábiles de anticipación. 
 

El Directorio  
 

Valeria Andrea Moya 
Abogada 

M.P. Nº 1.872 
 
Nº 12.552 - $ 464,00 - 14 al 28/10/2011 
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Ludan S.A. 
 

Convocatoria 
 

El directorio de Ludan S.A. convoca a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de noviembre de 
2011 en el domicilio social de Ruta provincial 74 - Km. 1.164, 
Catinzaco, Chilecito, Provincia de La Rioja, a las 10:30 horas en 
primera convocatoria y el mismo día a las 11:30 horas en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1°) Elección de un accionista para que firme el acta de 
Asamblea. 

2°) Consideración de Memoria, Inventario, Estado de 
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 
Neto, sus respectivas Notas, Anexos y demás documentación 
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio del 
año 2011. 

3°) Consideración de los compromisos irrevocables de 
suscripción de acciones y aportes recibidos. 

4°) Tratamiento gestión de los Directores, fijación de su 
retribución en exceso al tope Art. 261 Ley 19.550. 

5°) Elección de autoridades. 
6°) Aumento del Capital Social dentro de las previsiones 

del Art. 188 LSC a la suma de $ 4.000.000. 
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia 

con no menos de (3) días hábiles de anticipación. 
 

El Directorio  
 

Valeria Andrea Moya 
Abogada 

M.P. Nº 1.872 
 
Nº 12.553 - $ 429,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 

Transferencia del Fondo de Comercio 
 

Se comunica la Transferencia del Fondo de Comercio 
denominado “Estación de Servicio YPF Olta”, ubicado en Ruta 
Nacional N° 79 y Ruta Provincial N° 28, de la ciudad de Olta, 
Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja. Vendedores: José Luis 
Leguiza, D.N.I. N° 14.748.843 y Lidia Mabel Gómez, D.N.I.. N° 
16.615.909, ambos domiciliados en calle Julio César Corzo s/n, 
de la ciudad de Olta, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja. 
Comprador: José Luis Leguiza, D.N.I. N° 33.230.906, con 
domicilio en calle Julio César Corzo s/n, de la ciudad de Olta, 
Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja. Oposiciones: Padre 
Martín Gómez N° 68, de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, en el horario de 09:00 a 12:00 y de 19:00 a 22:00. (Estudio 
Jurídico de Miguel Alexis Vera, Abogado, M.P. l.268) Art. 2° 
Ley 11.867. 
 

Miguel Alexis Vera 
Abogado 

M.P. 1.268 
 
Nº 12.561 - $ 60,00 - 18/10/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez, Dr. Aldo Fermín Morales del 
Juzgado de Trabajo N° 1, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 

Nancy R. Zalazar, en autos Expte. N° 2.541, caratulados: 
Fernández Raúl Bernardo c/Taller de Gomería El Gordo de 
Juan Alberto Terrachano - Despido - Año 2008, se ha 
dispuesto que la Martillera, Sra. María Inés Arieta remate el 
día 26 de octubre de cte. año a horas 11 (once) en los portales 
de este Juzgado Laboral sito Avenida Rivadavia N° 198 de 
esta ciudad, un inmueble ubicado en la acera Sur de la calle 
Cristóbal Colón s/n° del barrio Carlos Saúl Menem de esta 
ciudad. El inmueble que se identifica en el Registro de la 
Propiedad con la Matrícula Registral C-36759 y Nomenclatura 
Catastral C.: 1; Secc. C.; Mz.835; Parc. “n”, se designa como 
lote “n” de la Manzana 835 y mide diez metros, un centímetro 
de frente al Norte; por diez metros, con sesenta y siete 
centímetros de contrafrente hacia el Sur, de fondo en su 
costado Este, treinta y un metros, ochenta y cuatro 
centímetros, y de fondo en su costado Oeste, treinta y un 
metros, con cuarenta y seis centímetros, con una Superficie de 
trecientos veintisiete metros cuadrados, diecinueve decímetros  
cuadrados; y linda al Norte: con calle Cristóbal Colón de su 
ubicación; al Sud: con lote “s” y “t”; al Este: con lote “o” y, 
Oeste con lote “m”. Con la base de venta es de Pesos Cuatro 
Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con Veinte Centavos $ 
4.647,20 equivalente al 80% de la Valuación Fiscal. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final ofrecido, 
más la comisión de ley del martillero y el saldo a la 
aprobación judicial de la subasta. Ocupación: se encuentra 
ocupado por el Sr. Juan Alberto Terrachano, se encuentra en 
buen estado de uso y conservación y consta de: una cocina 
comedor de cuatro por cinco metros, dos dormitorios de 
cuatro por cuatro metros aproximadamente, y un baño con 
todos sus accesorios. Para consultas de deudas fiscales 
dirigirse a la Secretaría de la actuaria. Si resultara inhábil el 
día programado de la subasta, se realizará el día siguiente a la 
misma hora y lugar. Edictos publicados por tres (3) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 11 de octubre de 2011.  
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaria de Trabajo y Conc. 
Juzgado Nº 1 - Secretaría “B” 

 
Nº 12.541 - $ 144,00  - 14 al 21/10/2011 
 

* * * 
 
Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 

cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo de la Dra. 
Analía F. del M. de Ascoeta, comunica por 2 (dos) días en los 
autos caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Romero 
Analía Veronica s/Ejecución Fiscal” - Expte. N° 8.149/2007, 
que el Martillero Carlos Martín Crespo, rematará el día 27 de 
octubre de 2011 a horas 10:30, en el hall de Tribunales 
Federales, sito en calle J.V. González N° 85 P.B., de la ciudad 
de La Rioja, provincia de La Rioja, sin base, dinero al 
contado, al mejor postor y en las condiciones vista que se 
encuentre al momento de la subasta, el siguiente bien mueble 
registrable, un automóvil dominio CGR553, marca Ford, 
modelo Mondeo Ghia 1998, tipo de automotor Sedan 4 
Puertas, el mismo se encuentra en mal estado, falta parrilla 
delantera, paragolpe delantero roto, falta farol del paragolpe 
delantero, falta asiento trasero, roto los dos faros traseros, falta 
consola, con detalles de abolladura y pintura saltada, sin rueda 
de auxilio, las cuatro cubiertas en mal estado y el motor no 
funciona. El bien mueble será entregado en las condiciones en 
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que se encuentra, no admitiendo reclamos de ninguna 
naturaleza después de la subasta. El comprador abonará en el 
acto el total del precio final de venta, más la comisión de Ley 
del Martillero, todo dinero de contado y al mejor postor, en 
efectivo, a cargo del adquirente los gastos de traslado y guarda 
de depósito. Déjase expresamente aclarado que todos los 
impuestos y/o tasas y deudas agregados en autos, están sujetos 
a reajuste. El eventual adquirente deberá constituir domicilio 
legal en el lugar que corresponda al asiento del Tribunal, 
declarando conocer el estado físico y jurídico del bien 
adquirido. El día 24 y 25 de octubre de 2011, en el horario de 
18:00 a 20:00 se mostrará el bien a subastar en el domicilio 
sito en Av. Leandro N. Alem N° 190 esquina Jaureche, de esta 
ciudad de La Rioja. Los autos se encuentran en Secretaría para 
su compulsa y conocimiento de los interesados. 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. Cuando 
mediare pedido de suspensión de remate por causa no 
imputable al martillero, el peticionante deberá depositar en 
autos los gastos causídicos y costas. Art. 33, 34 y conc. de la 
Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría actuaria 
y/o Martillero Público Nacional actuante, cel. 15566868. 
Edicto de ley por el término de dos (2) veces en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local de esta ciudad.  
Secretaria, La Rioja, 04 de octubre de 2011. 
 

Analía F. de Ascoeta 
Secretaria Federal Interina 

 
Nº 12.551 - $ 136,00 - 14 y 18/10/2011 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée 
Paiaro, en autos Expte N° 9.064 - Letra “S” - Año 2008, 
caratulados: “Sindicatura del Ex Banco Integ. Dep. Coop. 
Ltdo. c/Lipochaki José Fredi - Ejecutivo”, la Martillero 
Público, Clelia López de Lucero rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día cuatro de 
noviembre próximo a horas once, la que tendrá lugar en los 
Estrados de este Tribunal y Secretaría, sito en calle Joaquín V. 
González N° 77 de esta ciudad el siguiente bien: un inmueble, 
con todo lo clavado, plantado, edificado y demás adherido al 
suelo que el mismo contenga, y que según títulos se identifica 
como Lote N° 1 de la Manzana B, y se ubica en la esquina 
Sudeste que forman dos calles proyectadas sin nombre del 
loteo Villa María Luisa B° Cochangasta de esta ciudad y que 
mide: de frente al Norte sobre una de las calles referidas 12 m; 
en su contrafrente Sur mide 12,01 m; de fondo en su costado 
Oeste, sobre la otra calle publica mide 30,74 m; y de fondo en 
su costado Este mide 30,64 m, lo que hace una superficie total 
de 367,5 m2, y linda al Norte y Oeste con calles públicas 
proyectadas sin números; al Sur con propiedad de Francisco 
Munne y al Este con Lote N° 2. Matrícula Registral: C-
16.423; Nomenclatura Catastral: Cir. 1 - Sec. E - Manz.124 - 
Parcela “A”. Base de Venta: $ 25.908,40, o sea el 80% de la 
Valuación Fiscal. 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 a cabo el día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Los títulos minutas y gravámenes, se encuentran agregados en 
autos consultar en Secretaría. Características del inmueble: se 

trata de un terreno libre de edificación y de ocupantes. El bien 
se entregará en las condiciones que se encuentra no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en Boletín Oficial y 
un diario de circulación de esta ciudad.  
Secretaría, 16 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.585 - $ 126,00 - 18 al 25/10/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
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 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino 
López, Secretaría Civil a cargo del autorizante, ha 
decretado la apertura del juicio de Declaratoria de 
Herederos de Rosa Efigenia Reyes, en autos Expte. N 
3.587 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Reyes Rosa 
Efigenia - Declaratoria de Herederos” y ha ordenado la 
publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y diario El Independiente”, ambos de esta 
Provincia de La Rioja, citando a comparecer a todos los 
que consideren con derecho respecto del acervo hereditario, 
como herederos, legatarios y acreedores, dentro de los 
quince (15) días a contar desde la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alberto Maximino López, 
Presidente - Ante mí: Sr. Nelson Daniel Díaz, Jefe de 
Despacho a/c de Secretaría.  
Aimogasta, 14 de septiembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.488 - $ 110,00 - 04/10 al 18/10/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “2”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Arnaldo Aurelio Fajardo, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte N° 16.354/11 - Letra “F”, 
caratulados: Fajardo Arnaldo Aurelio - Sucesorio Ab 
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Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
15 de agosto de 2011.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.489 - $ 60,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores, y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto Argentino Diver Villafañe, a comparecer en los 
autos Expte. N° 43.247 - Letra “V” - Año 2011, 
caratulados: “Villafañe Argentino Diver s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 01 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.490 - $ 110,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán, en 
autos Expedientes Nº 42.868 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Corzo Ramón Pedro - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto, Corzo Ramón Pedro para que, dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, La Rioja, 23 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.491 - $ 80,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría a 
cargo de la actuaria, 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 sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Italo Antonio Federico 
Palazzi, a comparecer en los autos Expte. N° 30.910 - Letra 
“P” - Año 1997, caratulados: “Palazzi Italo Antonio F. 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 20 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.492 - $ 110,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto José Alberto 
Eugenio Silva Orelo, D.N.I. N° 12.936.542, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expedientes N° 42.912 - Letra “S” 
- Año 2011, caratulados: “Silva Orelo José Alberto Eugenio 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.497 - $ 90,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría B de la actuaria, Dra. María 
Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a los herederos y legatarios, acreedores y demás 
personas que se consideren con derecho en la sucesión de 
la extinta Rosa Anunziata Palmieri, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 42.767 - “P” - 2011, 
caratulados: Palmieri Rosa Anunziata - Sucesorio Ab 
Intestato, dentro del término de quince (15) días a partir de 
la última publicación de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.499 - $ 70,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Marcela S. Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 43.273 
- Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Mabel Irma 
s/Sucesorio Ab Intestato” ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión de la extinta Mabel Irma Díaz, a comparecer a 
estar a derecho en el término de quince (15) días a contar 
desde la última publicación del presente, bajo apercibimiento 
de ley (Art. 342 inc. 2° y concts. del C.P.C.). 
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Secretaría, 09 septiembre de 2011.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.502 - $ 90,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez 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 Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, 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 del extinto Luis Miguel Dávila 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° 42.756 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Dávila Luis 
Miguel - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 26 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.503 - $ 60,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 
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° 11.971 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: 
“Farías Elvira Aurora - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a herederos y acreedores de la extinta Sra. 
Elvira Aurora Farías, bajo apercibimiento de ley. Publicación 
por cinco (5) días. 
Secretaría, 30 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.505 - $ 60,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil - Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, en los autos Expte. N° 7.196 - Letra “O” - Año 2011, 
caratulados: “Oliva, Salvador Crisanto - Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza por el termino 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 
Salvador Crisanto Oliva, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por cinco (5) veces.  
Secretaría, … de … 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.506 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por (5) veces que en los autos Expte. N° 
43.363 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Pedro 
Alberto - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Pedro Alberto Romero 
D.N.I. N° 6.456.217, que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de cinco (5) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley”.  
Secretaría, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria  

  
Nº 12.509 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la Actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por (5) 
veces que en los autos Expte. N° 42.778 - Letra “M” - Año 
2011, caratulados: “Moreno Jorge Camilo - Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Jorge Camilo 
Moreno, D.N.I. N° 6.715.836, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince días (15) posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley”.  
Secretaría, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.510 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, 
Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte N° 11.949 - 
Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vera Anastasio Vicente - 
Sucesorio” cita y emplaza mediante edictos por cinco (5) 
veces a comparecer a los herederos, legatarios y acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión del extinto Anastasio Vicente Vera o Vicente 
Anastacio Vera a estar a derecho, Art. 342 y conc. del C.P.C 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.514 - $ 80,00 - 07 al 21/10/2011 

 
* * * 

 
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 3.613 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Cano Miguel Edmundo y 
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Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores de los extintos Miguel Edmundo Cano 
y Petrona Elpidia Vega, 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 
septiembre de 2011. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de 
Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.515 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
 
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 3.614 - Letra “W” - Año 2011, caratulados: “Wuscovi 
Emma del Valle s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios o acreedores de la extinta Emma del 
Valle Wuscovi, 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 
septiembre de 2011. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de 
Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.516 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
 
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 3.626 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Valcarce 
Ramón s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios o acreedores del extinto Ramón 
Valcarce, 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, … 
septiembre de 2011. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de 
Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.517 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Única en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Vº Circunscripción Judicial, con asiento en 
la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por los extintos Francisco Heriberto Enrique y Olga Rosa 

Silva, a comparecer en autos Expte. 2.432 - “E” -Año 2010, 
caratulados: “Enrique Francisco Heriberto y Otra s/Sucesorio 
Ab Intestato” dentro del plazo de quince (15) días posteriores 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 2 del C.P.C.). Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 09 de marzo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.520 - $ 80,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta E. Romero de Reinoso, Presidente de 

la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que en los 
autos Expte. N° 432.708 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Rodríguez Norma Irene - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Norma Irene 
Rodríguez, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.521 - $ 80,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazuchelli, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en los autos Expte. N° 9.356 - Letra “N” - Año 
2005, caratulados: “Nieto Francisco Aníbal - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Francisco Aníbal Nieto, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 05 de mayo de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.522 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán, en 
autos Expedientes N° 42.870 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Aguilar Mario José - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios, y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto, Aguilar Mario José, para que dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 
edictos por cinco (5) veces. 
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Secretaría, La Rioja, 28 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.529 - $ 80,00 - 11 al 25/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia 
Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Martín Vila, mediante edictos de ley que 
se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, por el término de quince (15) días 
a  partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 
42.779 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Vila 
Martín s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaria, septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.530 - $ 70,00 - 11 al 25/10/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, por ante la Secretaría 
“A”, en autos Expte. N° 22.067 - Letra “K” - Año 2010, 
caratulados: “Karlic, Catalina - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Catalina Karlic y/o Catalina Carlich para 
que comparezcan dentro de los quince, (15) días posteriores al 
de la última publicación bajo apercibimiento de ley. A cuyo 
fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 01 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.531 - $ 80,00 - 11 al 25/10/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, en autos Expte. N° 20.345 - Letra “T” - Año 
2007, caratulados: “Ticac Beatriz Isabel - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la extinta Beatriz Isabel Ticac para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 18 de marzo de 2008.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 12.532 - $ 80,00 - 11 al 25/10/2011 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en autos Expte. N° 21.697 - Letra “K” - Año 2010, 
caratulados: “Karlic, Miguel - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto, Miguel Karlic para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 22 de octubre de 2010.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 12.533 - $ 70,00 - 11 al 25/10/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 
Sofia Elena Nader de Bassani, en autos Expte. N° 321-O-
2011, caratulados: “Oyola, Pedro César - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia del extinto Pedro César Oyola, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. A cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Chilecito, L.R., 13 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.534 - $ 60,00 - 11 al 25/10/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cuarta Circunscripción de la 

Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Dr. Alberto M. López, Secretaría Civil a 
cargo del actuario, Nelson Daniel Díaz, hace saber por 
cinco (5) veces en los autos Expte. N° 3.610 - Letra “C” - 
Año 2011, caratulados: “Carrizo Virginia del Trancito y 
Otra c/Suc. de Damián Antonio Nieto y Otra s/Usucapión”, 
que la Sra. Virginia del Trancito Carrizo y Nelly Edith 
Santander han iniciado Juicio de Usucapión, respecto al 
inmueble ubicado en la localidad de Cuipán, Dpto. San 
Blas de Los Sauces de esta Provincia de La Rioja, cuyos 
linderos son: al Norte, entre los puntos A y B, con 
propiedad de Suc. de Damián Antonio Nieto; al Este, 
puntos B y C Ruta Nacional. N° 40; al Sud puntos C y D 
con callejón público; y al Oeste, puntos D y A con 
propiedad de sucesión de Damián Nieto. Y que tiene una 
superficie total de 5.056,64 m2. Su Nomenclatura Catastral 
es: Circunscripción V, Sección A, Manzana 5, Parcela 8, 
Dpto. 5; en consecuencia se cita y emplaza a estar a 
derecho a quien o a quienes se consideran con derecho 
sobre el predio descripto, dentro del término de diez (10) 
días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
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Secretaría, septiembre de dos mil once. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.535 - $ 160,00 - 11 al 25/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dra. Marta C. R. de Reinoso, Secretaría 
“A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
Secretaria, en los autos Expte N° 31.572-R-2009, caratulados: 
“Reyes Vda. de Reynoso Segunda Isabel s/Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Segunda Isabel Reyes y/o Isabel Reyes, a comparecer a estar a 
derecho en autos, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.537 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza, Marta Cristina Romero de Reinoso, 

Presidente de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial y de 
Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.803-F-2011, 
caratulados: “Farías Eleisamon Napoleón - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Eleisamon Napoleón Farías, a comparecer y estar a derecho en 
los citados autos, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación, y bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 30 septiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.539 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” del actuario, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, en los autos Expte N° 42.383-T-
2011, caratulados: “Torres Elva Salustriana s/Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
la extinta Elva Salustriana Torres L.C. N° 7.898.531 a 

comparecer a estar a derecho en autos, dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación de 
los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.542 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 

La Cámara Primera Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Chilecito, de la provincia de La Rioja, Secretaría 
“A”, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto “Mayorga Alexis 
Sebastián, en Exptes. 365 - Año 2011 - Letra “M”, 
caratulados: “Mayorga Alexis Sebastián - Sucesorio Ab 
Intestato”, para que comparezcan dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 340 sgtes. y cts. del C.P.C.) a 
cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Fdo. Dr. 
Raúl E. Villalba - Juez, ante mí: Dra. Karina Anabella 
Gómez, Secretaria. 
Chilecito, octubre de 2011. 
 

Dr. Raúl E. Villalba 
Juez de la Cámara Segunda 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 
 

Nº 12.543 - $ 80,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
La Cámara Segunda Civil, Comercial, de  Minas, 

Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial, Chilecito, Pcia. de La Rioja, Secretaría N° B, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Artaza Eva Estela Maris en Expte. Nº 
22.189 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: “Artaza Eva 
Estela Maris - Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. Que 
para mayor recaudo a continuación se transcribe en su parte 
pertinente del proveido que así lo ordena: Chilecito tres de 
febrero de dos mil once… publíquense edictos por cinco 
(5) veces en el 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 a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley… Fdo. Dra Sofía Elena Nader de 
Basani - Juez, Dra. Sonia del Valle Amaya, Secretaria. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.544 - $ 90,00 - 14 al 28/10/2011 
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La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, en los autos Expte. N° 32.839 - Letra “R” 
- Año 2011, caratulado: “Rodríguez Isabel Mercedes - 
Sucesorio”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando 
a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a comparecer al juicio de la sucesión 
de la extinta Isabel Mercedes Rodríguez, para que dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley 
(Arts. 340, 342 C.P.C.).   
La Rioja, 12 de setiembre de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.545 - $ 90,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Unica de la Vta. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel Rolando Ochoa, cita y emplaza, en autos 
Expte. N° 2.229 - “R” - 2009, caratulados: “Ruarte, Abdón 
Ignacio s/Declaratoria de Herederos”, a los Sres. Flavia 
Roberta Ruarte, Zenón Cirilo Ruarte, Emma del Rosario 
Ruarte y Ramón Evangelisto Ruarte, a comparecer a juicio 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 07 de octubre de 2010.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.548 - $ 60,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, en autos Expte. N 16.558 - “V” - 
2011, caratulados: “Vicentini, René Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del extinto René Nicolás Vicentini, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo 
fin publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial y en diario El Independiente o Nueva Rioja. 
Chilecito, L.R., 29 de septiembre de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 
 
Nº 12.549 - $ 60,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” a cargo de la señora Secretaria, Dra. 
María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a contar de la 
última publicación, a los herederos, acreedores y legatarios 
que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Isabel Ida Salaroglio e Italo Mercol, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 42.380 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Salaroglio Isabel Ida - Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 12 de octubre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.550 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Walther Ricardo Vera, Presidente de la 
Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Tercera Circunscripción Judicial, Secretaría en 
lo Civil y Correccional a cargo del Dr. David Lino Maidana 
Parisi, hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. 
N° 7.108 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Busto Olga 
Reene - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Olga Reene Bustos, que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.   
Secretaría, 07 de octubre de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.555 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante , hace saber que se 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, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Francisco 
Antonio Domínguez, a que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 011 - Letra 
“D” - Año 2011, caratulados: “Domínguez Antonio Francisco 
- Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 29 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 18/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
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Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2; a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la causante: Hugo Humberto Díaz, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
posteriores de la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. N° 16.534 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz Hugo Humberto - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo 
(Art.164 y 165 inc. 2° y 49° del C. P. C.). 
Chilecito, La Rioja, … septiembre de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaria 
 
S/c. - 18/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los 
autos Expte. N°. 10.904 - Letra “A” - Año 2011, caratulados. 
“Agroarauco (SAPEM) - Inscripción de Cambio de 
Directorio, Aumento de Capital y Mod. del Art. 6°, 8° y 9°”, 
ha ordenado la publicación del presente edicto por un día en el 
Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la empresa 
Acroarauco SAPEM, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen 
N° 148 de esta ciudad de La Rioja, Sociedad Anónima con 
participación Estatal Mayoritaria, ha resuelto cambio de 
directorio: Directorio: Presidente: Alfredo Pedrali, D.N.I. 
20.022.098, Vicepresidente: Abelardo Montero, D.N.I. 
23.352.303 y Directora Titular Ruth Marlene Borda Saavedra, 
D.N.I. 22.969.993.  
La Rioja, 12 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c. - 18/10/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, en 
autos Expte. N° 3.594 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Sara Edith Margarita s/Rectificación de Partida por error de 
inscripción Ley N° 18.248”, hace saber por dos (2) veces, que 
se ha iniciado juicio de Cambio o Adicción de Apellido de 
quienes en vida fueron: Andrés Valiente y Dela Margarita 
Valiente por sus nombres originarios: Andrea Vaglienti y Dela 
Margarita Vaglienti, en consecuencia, publíquese edictos 
citatorios una vez por mes en el lapso de dos meses en el 
Boletín Oficial (Art.17 de la Ley.18.248).  
Secretaría Civil, Aimogasta, 29 de agosto de 2011. 
 

Dr. Gustavo Roque Díaz 
Abogado 
M.P. 933 

 
Nº 12.556 - $ 40,00 - 18/10 y 01/11/2011 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero en autos Expte. Nº 
6.913 - Letra “Ch” - Año 2010, caratulados: “Chiavassa, 
Oreste César - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes e consideren con 
derecho sobre los bienes César Chiavassa a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de marzo de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.557 - $ 70,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, y la Dra. María Emilia Castellanos, Encargada de la 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, en 
los autos Expte. 11.037 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Construmer S.R.L. s/Inscripción de Cesión de Cuotas 
Sociales”, hacen saber por un (1) día que mediante Contrato 
de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 31 de agosto de 2011, 
el socio Luis Gastón Mercado, argentino, mayor de edad, 
nacido el 07/10/79, divorciado, contador, D.N.I. N° 
27.653.053, con domicilio en calle Garzón Maceda N° 434, de 
la ciudad capital de Córdoba, provincia del mismo nombre, ha 
procedido a la venta, cesión y transferencia de la totalidad de 
las cuotas sociales de su titularidad, a favor de la cesionaria, 
Dra. Ana Gladys Chanampe, argentina, mayor de edad, nacida 
el 26/07/73, casada, D.N.I. N° 23.302.087, con domicilio en 
calle Alberdi N° 364, centro, ciudad de La Rioja. Integrantes: 
La sociedad queda constituida por los socios: Pablo Rafael 
Mercado, D.N.I. 215.645.17, con 2.500 cuotas sociales de 
Pesos Diez ($ 10) cada una, las que asciende a la suma de 
Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), equivalente al 50% del 
capital social; y Ana Gladys Chanampe, D.N.I. 23.302.087, 
con 2.500 cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10) cada una, las 
que asciende a la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), 
equivalente al otro 50% del capital social. Capital Social: Se 
mantiene en la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). 
Dirección, Administración y Representación: Estará a cargo 
de un socio gerente y será ejercida por la socia Ana Gladys 
Chanampe, quien durará en su cargo por tiempo 
indeterminado, hasta que la Asamblea de socios le revoque su 
mandato.  
La Rioja, 13 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.558 - $ 143,00 - 18/10/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera en los autos Expte .N° 7.204 - Letra “Q” - Año 2011, 
caratulados: “Quinteros, Ángel Carlos Alberto y Otra - 
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza por el término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación de los 
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presentes edictos, a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de los extintos, Angel Carlos Alberto Quinteros y Juana 
Petrona Vera, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, …de … de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.559 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera en los autos Expte. N° 7.209 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Gómez Ángel Vicente - Declaratoria de 
Herederos” 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 
Angel Vicente Gómez bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.560 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte, N° 42.937 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Adamo Irma Susana - Sucesorio” hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión a comparecer en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.562 - $  60,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
 

La Vocal de la Excma. Cámara Primera Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja , con sede 
en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
ha ordenado en los autos Expte. N° 015/2011 - Letra “P”, 
caratulados: “Panificadora Don Humberto S.R.L. s/Inscripción 
de Contrato Social”. Publicar edictos por un (01) días en el 
Boletín Oficial de acuerdo al Art. 10 inc. a) de la Ley de 
Sociedades Comerciales, a saber “A los siete (07) días del mes 
de abril del año dos mil once (2011), entre los señores 
Humberto Aurelio Morales, D.N.I. N° 8.015.111, Tejerina 
Martha Miriam DNI N° 13.039.920, y Morales Analía 

Soledad, D.N.I. N° 31.451.088; han resuelto constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). La sociedad 
se denomina “Panificadora Don Humberto S.R.L.”, 
constituyendo su domicilio comercial en Av. Pelagio B. Luna 
N° 729 de esta ciudad de Chilecito, Pcia. de La Rioja. La 
duración de la sociedad es de noventa y nueve años (99) 
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público 
de Comercio. La sociedad tiene por objeto las actividades que 
a continuación se detallan; Servicios: prestación de todo tipo 
de actividades u operaciones relacionadas con el intercambio 
y transporte de bienes, productos consumibles y/o fungibles, 
artículos comestibles, materias primas, insumos, en general la 
elaboración y posterior comercialización de productos 
consumibles en lo que respecta a la industria de la 
panificación y/o similares, como así también el transporte de 
cosas muebles. Comerciales: mediante la compra, venta, 
cesión, alquiler, comercialización, importación, exportación, 
leasing, fideicomiso, consignación y distribución al por mayor 
y/o menor, y/o permuta sin restricción ni limitación alguna  
Financiero: Mediante inversiones y/o aportes de capital a 
particulares, empresas, para negocios presentes y/o futuros, y 
toda clase de operaciones financieras. Inmobiliario: mediante 
la adquisición venta y/o permuta de toda clase de bienes 
inmuebles, subdivisión y fraccionamiento y administración 
por el título que fuere de toda clase de inmuebles incluso todas 
las operaciones que autoricen las leyes y reglamentaciones 
vigentes. Agropecuario: La sociedad podrá realizar también 
todas aquellas actividades productivas relacionadas con el 
agro y la ganadería, en sus diversas manifestaciones. Para el 
cumplimiento del objeto social, tiene plena capacidad jurídica, 
para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo 
tipo de actos, contratos y operaciones que no sean prohibidas 
por las leyes o este estatuto, pudiendo realizar todos los actos 
comerciales o jurídicos necesarios para el cumplimiento de su 
objeto, sin limitación alguna. El capital social se fija en la 
suma de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00), representado 
por Un Mil Doscientas (1200) cuotas sociales de Pesos Cien 
($ 100) Valor Nominal cada una; e integrado de la siguiente 
manera: El Sr. Humberto Aurelio Morales suscribe en este 
acto la cantidad de cuatrocientas cuotas (400); la Sra. Tejerina 
Martha Miriam suscribe en este acto la cantidad de 
cuatrocientas cuotas (400), y la Srta. Morales Analía Soledad 
suscribe en este acto la cantidad de cuatrocientas cuotas (400). 
La integración total del capital se realiza con aportes no 
dinerarios en especies, específicamente en Bienes de Uso y 
Cambio. La dirección y administración de la sociedad estará a 
cargo del socio Humberto Aurelio Morales, quien actuará en 
calidad de gerente; y usará su firma precedida del sello social. 
Durará en su cargo hasta que la asamblea le revoque su 
mandato mediando justa causa debidamente acreditada. El 
órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de Socios. Los 
socios se reunirán en asambleas por iniciativa del gerente o de 
cualquiera de ellos que lo solicite. Todas las resoluciones 
serán aprobadas por el voto favorable de la mayoría absoluta 
que represente más de los dos tercios del capital social. Ciclo 
financiero, Inventario y Balance: El día 31 de diciembre de 
cada año, se confeccionará un balance general y demás 
documentos ajustados a disposiciones legales vigentes. Las 
ganancias líquidas y realizadas, previa la deducción de la 
reserva legal, Art. 70, Ley 19.550 y las voluntarias que se 
aprobaren, se distribuirán entre los socios en proporción al 
capital integrado. Disolución: Si se resolviera la disolución 
anticipada, el gerente o los terceros contratados a tal fin, 
procederán a la preparación del balance final de liquidación, 
efectuando los pagos y cancelaciones que fueren menester, el 
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saldo se dividirá entre los socios en proporción al capital 
aportado. Liquidación: La liquidación será practicada por el 
Gerente o una tercera persona, designada como tal, la que 
revestirá el cargo de liquidador y procederá a finiquitar los 
negocios pendientes, a realizar el activo social y una vez 
satisfecho todas las obligaciones contraídas por la sociedad, 
reembolsará el remanente a cada socio en proporción a sus 
aportes de capital, conforme lo determina la Ley 19.550. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.563 - $ 340,00 - 18/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, por ante la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto José Horacio Soria, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación de los presentes 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 42.646 - 
Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Soria José Horacio - 
Sucesorio”. 
Secretaría, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.564 - $ 60,00 - 18/10 al 01/11/2011 
 

* * * 
   

El Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor César Ascoeta, a cargo 
del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 
11.030 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: Recursos 
Comerciales s/“Inscripción de Cuotas Sociales”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día, 
por el que se hace saber que Pablo Germán Gil, D.N.I. N° 
24.579.400, e Iris Griselda Segura, D.N.I. N° 26.135.739, 
socios de la razón social “Recursos Comerciales S.R.L.”, 
han vendido, cedido y transferido, ciento cuarenta (140) 
cuotas sociales a favor de la Sra. Débora Cristina Durisch, 
D.N.I. N° 23.824.567, instrumentando la cesión mediante 
convenio privado con firmas certificadas en actuación 
notarial N° D 00184432, Folio N° 170, Tomo N° 3 de 
fecha 04/06/2011, correspondiente al Registro N° 60, 
Escribana Maricel Antunez. En consecuencia, la sociedad 
queda integrada por los socios y porcentajes de cuotas 
sociales siguientes: Socia Débora Cristina Durisch, es 
tenedora y propietaria de ciento cuarenta (140) cuotas 
sociales, equivalentes a Pesos Catorce Mil ($ 14.000); y 
para la socia Flavia Susana Durisch, es tenedora y 
propietaria de setenta (70) cuotas sociales, equivalentes a 
Pesos Siete Mil ($ 7.000,00).  
Secretaría, 12 de octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.566 - $  150,00 - 18/10/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Unica 
de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 2.605-“P”-20l1, 
caratulados; “Pereira, Francisco Javier - Sucesorio”, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
extinto Francisco Javier Pereira, para que comparezcan a estar 
a derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 
en un diario de la circulación provincial.  
Secretaría, 03 de octubre de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.568 - $ 80,00 - 18/10 al 01/11/2011 
  
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, en los autos Expte. N° 11.043 - Letra “T” 
- Año 2011, caratulados: “Tecnored Consultores S.A. - 
Inscripción de Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación 
del presente edicto, por el que se hace saber que, mediante 
Acta de Asamblea N° 3, de fecha 22 de marzo de 2011, 
debidamente certificada por la Escribana Ilda T. Rearte de 
Mercado, Titular del Registro Notarial N° 11, los Sres. 
Accionistas de la firma Comercial “Tecnored Consultores 
S.A.”, resuelven reelegir en el cargo de Presidente al Sr. 
Pinasco Horacio Germán, D.N.I. N° 13.955.001, y Director 
Suplente a la Sra. Bertorello María del Carmen, D.N.I. N° 
14.624.555, quienes aceptan de conformidad esta designación. 
Edicto por un (1) día.  
Secretaría, 14 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.569 - $ 57,00 - 18/10/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Renca S.R.L.” - Expte. N° 29 - Letra “R” - 
Año 2009. Denominado: “El Abra”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 01 de septiembre de 2010. Señor Director: 
Vista la presentación realizada en Expediente N° 111-0-06 
Mina Abra Grande, por su titular Sr. Orozco Juan Guillermo 
en donde solicita Ampliación del área de protección de la 
mencionada mina, este Departamento informa que por un 
error involuntario se procedió a graficar el presente Cateo con 
una superficie libre de 394 ha 0303.65 m2, (ver fojas 6, 9 y 9 
vuelta) siendo que la superficie libre correcta es de 141 ha 
1065.65 m2, resultantes de la superposición parcial con la 
mina Abra Grande, Expte. N° 111-O-06, la mencionada área 
libre queda comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger (POSGAR 94) perimetrales: Y=3477838.0000 
X=6514500.0000 Y=3478200.0000 X=6514500.0000 
Y=3478200.0000 X=6515000.0000 Y=3478500.000 
X=6515000.0000 Y=3478500.0000 X=6515869.9059 
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Y=3478456.3330 X=6516400.0000 Y=3476800.0000 
X=6515300.0000 Y=3476600.0000 X=6515869.8980 
Y=3478500.0000 X=6515869.9059 Y=3478500.0000 
X=6515300.0000 Y=3476307.2000 X=6514324.0000 
Y=3476838.0000 X=6514324.0000 Y=3476838.0000 
X=6515324.0000 Y=3476920.0000 X=6515324.0000 
Y=3476920.0000 X=6515896.0000 Y=3477211.0000 
X=6515896.0000 Y=3477211.0000 X=6516369.0000 
Y=3477948.0000 X=6516369.0000 Y=3477948.0000 
X=6515896.0000 Y=3478350.0000 X=6515896.0000 
Y=3478350.0000 X=6515324.0000 Y=3477838.0000 
X=651523.0000. Quedando en consecuencia sin efecto el 
informe producido anteriormente de foja (6, 9 y 9 vuelta). 
Además se debe aclarar, que a los efectos de salvar lo actuado 
por este Departamento, se informa que la presente 
modificatoria del área de protección de la Mina Abra Grande 
Expte. N° 111-O-06, fue realizada el día 19 de junio del 2009, 
siendo enviada a este Departamento recién con fecha 20 de 
agosto del 2010, situación esta que nos impidió realizar una 
correcta cronología en la graficación, con respecto a otros 
derechos mineros en consecuencia de lo puntualizado, 
deslindo todo tipo de responsabilidad en lo actuado. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6516400.00-
3478456.33-13-16-E SO: 6512500.00- 3476360.00-13-16-E. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero… Dirección 
Gral. de Minería: La Rioja, 17 de agosto de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería, Dispone: Artículo 1°) 
Revóquese la Disposición T/M N° 26/10, de fecha 17 de 
febrero de 2010. Artículo 2°) Publíquense 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. 53 del 
Código de Minería, llamando por el término de veinte (20) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro 
de veinte (20) 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 publicado, bajo 
apercibimiento. Artículo 4°) 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 5°) 
Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónese 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 
 
Nº 12.498 - $ 254,00 - 04 y 18/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación 
de Descubrimiento 

 
Titular: “Tonel, Héctor Mario” - Expte. N° 32 - Letra 

“T”’ - Año 2010. Denominado: “Río Hondo”. Departamento 

de Catastro Minero: La Rioja, 04 de junio de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6545185 - Y= 3433180) 
ha sido graficada en el Departamento Rosario V. Peñaloza 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 454 ha 3114.85 m2, dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger (POSGAR 94). 
Y=3432372.7900; X=6544567.0000; Y=3432782.9400; 
X=6546677.0000; Y=3434731.0000; X=6546677.0000; 
Y=3434731.000;  X=6544567.0000, y que el punto de toma 
de muestra está ubicado dentro del cateo Segundo Expte N° 
98-T-08 a nombre del mismo titular. La nomenclatura 
catastral correspondiente es 6545185-3433180-13-15-M. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. Catastro Minero. Dirección 
Gral. de Minería, La Rioja, República Argentina: La Rioja, 14 
de septiembre de 2011. Visto:… y Considerando:… El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquense edictos 
de mensura en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en 
la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 81 del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la última publicación (Art. 84° 
del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de 
los edictos mencionados deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3) Asimismo se le recuerda al 
concesionario, que dentro del plazo de un (1) año, contados a 
partir de la fecha de la petición de mensura que prescribe el 
Art. 81 del Código de Minería, el mismo deberá presentar a la 
autoridad minera una estimación del Plan y Monto de 
Inversiones (Art. 217 del Código de Minería). Artículo 4º) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los 
edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y 
efectúese las anotaciones correspondientes al margen de su 
registro, tome nota Padrones, Catastro Minero, 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 12.527 - $ 320,00 - 07, 18 y 28/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “C.N.E.A.” - Expte. N° 20 - Letra “C” - 
Año 2011. Denominado: “Coco I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 26 de abril de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son (X= 6781570 - Y= 
3425671) ha sido graficada en el departamento Capital de 
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esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 361 ha 4889.08 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER POSGAR 
94): Y=3419700.0000 X=6777841.0000 Y=3420600.0000 
X=6777841.0000 Y=3420600.0000 X=6780147.0000 
Y=3421044.0000 X=6780147.0000 Y=3421044.0000 
X=6781530.0000 Y=3422075.0000 X=6781530.0000 
Y=3422075.0000 X=6782259.3200 Y=3428759.2700 
X=6782259.3200 Y=3428759.2700 X=6780290.1000 
Y=3426920.3800 X=6780290.1000 Y=3426920.3800 
X=6776974.2800 y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del cateo Donato I Expte. N° 14-C-2007 a 
nombre de Comisión Nacional de Energía Atómica. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6781570-
3425671-13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero... La Rioja, 04 de agosto 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 termino 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 última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) 
días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución 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 de Minería, La Rioja. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.528 - $ 307,00 - 07, 18 y 28/10/2011 

Edicto de Manifestación 
de Descubrimiento 

 
Titular: “C.N.E.A.” - Expte. Nº 06 - Letra “C” - Año 

2011. Denominado: “Bárbara IV”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 15 de febrero de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son X= 6773492 - Y= 3425483) ha sido graficada en 
el departamento Capital de esta provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 4 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 1410 ha 
8014.33 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 
(POSGAR 94): Y=3423842.9300 X=6776974.2800 
Y=3423842.9300 X=6771111.9400 Y=3426249.4800 
X=6771111.9400 Y=3426249.4800 X=6776974.2800 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del cateo 
Donato II Expte. N° 15-C-07 a nombre de C.N.E.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6773492-3425483-
13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero ... 
La Rioja, 04 de agosto 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 fijese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el termino 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 con vacante (Art. 61 C.P.M). Artículo 
6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.567 - $ 290,00 - 18, 28/10 y 08/11/2011 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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