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DECRETOS 
 
DECRETO Nº 301 

 
La Rioja, 14 de marzo de 2011-08-03 

 
Visto: el Expediente Código F14-Nº 00176-5-año 2011, 

que contiene la presentación realizada por la Asociación Civil 
“Redes”, mediante la cual solicita asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 

 
Que dicha Asociación, regularmente constituida 

conforme dan cuanta los antecedentes aportados, solicita una 
asistencia financiera por la suma de Pesos Quinientos Dieciséis 
Mil ($ 516.000,00) en calidad de subsidio para realizar la obra del 
techo de la cancha de básquetol del Club Unión en la ciudad de 
La Rioja. 

Que, expone, la obra importa servicio que contribuirían 
significativamente con la demanda que manifiesta la Institución 
beneficiaria, la cual cumple un importante rol deportivo, social y 
cultural en la vida comunitaria de la cuidad de La Rioja. 

Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega a la asociación civil 
“Redes”, la suma de Pesos Quinientos Doce Mil Quinientos ($ 
512.500,00) por el concepto antes mencionado, con la 
participación de los organismos específicos de su 
dependencia. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Quinientos 
Doce Mil Quinientos ($ 512.500,00), para asistir 
financieramente en calidad de subsidio a la Asociación civil 
“Redes”, con domicilio en la calle Juan Bautista Alberdi, Nº 
313 de la ciudad de La Rioja, por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en el Expediente Código F14-Nº 00176-5-año 
2011. 

ArtÍculo 2º- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo precedente, por la Dirección General de Obligaciones 
a cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto ya 
expresados a favor de su Director General, para hacer la 
entrega a la asociación civil “Redes”, en la persona del señor 
Pablo Ernesto Cabanilla, D.N.I. Nº 24.284.612, en su calidad 
de Presidente, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

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

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

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.847 
 

La Rioja, 30 de diciembre de 2010 
 

Visto la Ley N° 8.769, modificatoria de la Ley N° 
8.232, que declarara de Interés Provincial la protección de la 
integridad de la retribución de los agentes y empleados públicos 
en todo el ámbito de la Provincia de La Rioja, con el fin de 
preservar su carácter alimentario, y, 

 
Considerando: 
 

Que, a través del Artículo 1º de la Ley N° 8.769, se 
incorpora al Artículo 2° de de la Ley N° 8.232, a nuevas 
entidades para percibir, previa autorización expresa de esta 
Función Ejecutiva, el pago de las cuotas mediante el descuento 
directo de los salarios de los empleados públicos. 

Que, además, se modificó el Inciso a) del Artículo 4º de 
la Ley Nº 8.232, estableciéndose que las retenciones a practicarse 
sobre los haberes de los empleados públicos deberán respetar el 
orden de ingreso de la operación de descuento. 

Que la norma prevé, en forma excepcional y 
transitoria, la posibilidad de ampliar hasta un máximo de 50 
%, el porcentaje previsto en el Artículo 5º de la Ley Nº 8.232, 
para solventar el descuento obligatorio establecido en el 
Artículo 3º de esta última ley, y/o destinarlo a sufragar 
erogaciones relacionadas con eventos populares y/o culturales 
y/o deportivos y/o de concurrencia masiva en el afán de 
permitir que los agentes de la Administración Pública 
Provincial puedan acceder a los mismos, previa solicitud de 
ampliación y el consentimiento expreso y voluntario del 
agente. 

Que, por otra parte, corresponde tener en cuenta otros 
aspectos previos por la Ley modificatoria que regulará la 
relación de las organizaciones individualizadas en el Artículo 
2º de la Ley, -con las incorporaciones autorizadas-, con el 
Estado Provincial; con L.R. Descuentos S.A., cuya 
autorización de contratación prevé el Artículo 5º de la Ley Nº 
8.769. 

Que, en virtud de lo normado en las Leyes Nºs. 8.232 
y 8.769, corresponde desarrollar un sistema transaccional que 
cumpla con los estándares establecidos y optimice la 
utilización del Régimen de Descuentos a los Agentes Públicos 
de la Provincia de La Rioja. 

Que, es necesario coordinar las acciones de 
migración del sistema vigente al nuevo sistema transaccional, 
para respetar los flujos de operaciones que devengarán a partir 
del momento de alta del nuevo sistema. 

Que, en este período, las Organizaciones deberán 
cumplir con las pautas operativas que se establezcan, 
manteniéndose las condiciones pautadas originalmente en la 
generación de las operaciones. 

Que, asimismo debe tenerse en cuenta la 
participación de la Dirección General de Comercio Interior 
dependiente de la Subsecretaría de Comercio e Integración de 
la Secretaría de Desarrollo Local, del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, como Organismo que 
intervendrá en todo reclamo que realicen los agentes públicos. 

Que, a efectos de operativizar las modificaciones 
previstas por esta última norma, resulta necesaria su 
reglamentación y con el objeto de facilitar su aplicación es 
propósito proceder al ordenamiento de los actos 
administrativos dictados con anterioridad en la materia. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Reglaméntase conforme se dispone en los 

artículos siguientes la Ley Nº 8.769, modificatoria de la Ley Nº 
8.232, que declarara de Interés Provincial la protección de la 
integridad de la retribución de los agentes y empleados públicos y 
dispónese el texto ordenado de los actos administrativos dictados 
hasta la fecha en la materia, conforme los artículos siguientes. 

Artículo 2º.- Requisitos. Dispónese que todas las 
organizaciones (Mutuales, Cooperativas, Gremios, Sindicatos, 
Entidades Bancarias y Entidades Privadas que presten servicios 
sociales y/o asistenciales y/o comerciales), cualesquiera fuere la 
naturaleza jurídica de constitución, podrán solicitar el 
otorgamiento de un Código de Descuento para el descuento 
directo de los salarios de los agentes de la Administración Pública 
Provincial, dependientes de esta Función Ejecutiva. 

Para ello deberán presentar una solicitud por ante la 
Autoridad de Aplicación y/o LR Descuentos S.A., que contenga, 
a más del tipo de organización que requiere el o los Códigos de 
Descuentos, el carácter de quienes lo solicitan y el domicilio legal 
y real de la organización, el objeto de la solicitud (cuota 
societaria, órdenes de compra, descuentos comerciales, cuotas de 
préstamos, etc.), breve relación de los servicios que brinda a sus 
asociados; modalidades operacionales, costos a aplicar; y toda 
otra información relacionada con los mismos. 

Dichas entidades deberán acompañar la documentación que 
se detalla más abajo según corresponda, en original o 
debidamente certificadas por escribano público o por la autoridad 
pública competente. 
 
- Asociaciones Sindicales de Trabajadores con personería 
gremial. 

 
- Estatuto certificado por Escribano Público. 
- Inscripción ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS). 
- Acta donde conste la nómina actualizada de 

autoridades y su correspondiente certificación emanada de 
autoridad competente. 

- Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del estatuto. 

- Resolución estatutaria del cual surja o fije el valor de 
la cuota, certificada por Escribano Público. 

- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

- Acompañar copia autenticada de los últimos dos estados 
contables que deban presentar ante los Organismos de Regulación o 
Control que en cada caso corresponda, respetando las mismas 
formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

- Informar el domicilio completo de su sede principal, de 
las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y provincia 
donde se encuentren ubicadas una de ellas. 

- Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a la 
presente operatoria. 

 
- Asociaciones de Empleadores con Personería Jurídica. 

 
- Estatuto certificado por Escribano Público. 
- Inscripción ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS). 
- Acta donde conste la nómina actualizada de 

autoridades y su correspondiente certificación emanada de 
autoridad competente. 

- Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del estatuto. 

- Resolución estatutaria del cual surja a fije el valor de 
la cuota, certificada por Escribano Público. 

- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

- Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

- Informar el domicilio completo de su sede principal, 
de las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia, donde se encuentran ubicadas cada una de ellas. 

- Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las modificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
- Mutuales 
 

- Estatuto certificado por Escribano Público. 
- Inscripción ante el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social (INAES) o Instituto Nacional de Acción 
Mutual (INAM) o el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y 
Mutual (INACyM), según el período que corresponda, certificada 
por Escribano Público. 

- Acta donde conste la nómina actualizada de 
autoridades y su correspondiente certificación emanada de 
autoridad competente. 

- Acompañar los reglamentos de servicios que presta a 
sus afiliados, certificada por Escribano Público. 

- Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del estatuto. 

- Resolución estatutaria o Acta de Asamblea de la cual 
surja o fije el valor de la cuota, certificado por Escribano Público. 

- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en algunas de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

Acompañar copia autenticada de los últimos dos estados 
contables que deban presentar ante los Organismos de Regulación 
o Control que en cada caso corresponda, respetando las mismas 
formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

- Acompañar mediante informe del Organismo de 
Regulación, de Control o de la Autoridad de Aplicación del 
régimen al que pertenezca la entidad solicitante, constancia de 
que se encuentra regularmente habilitada para funcionar. 

- Informar el domicilio completo de su sede principal, 
de las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

- Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
- Cooperativas. 

 
- Estatuto certificado por Escribano Público. 
- Inscripción ante el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social (INAES) o Instituto Nacional de Acción 
Mutual (INAM) o el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y 
Mutual (INACyM), según el período que corresponda, certificado 
por Escribano Público. 
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- Acta donde conste la nómina actualizada de 
autoridades y su correspondiente certificación emanada de 
autoridad competente. 

- Instrumento que acredite la personería de quien tramita 
la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del estatuto. 

- Resolución estatutaria o Acta de Asamblea de la cual 
surja o fije el valor de la cuota, certificado por Escribano Público. 

- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

- Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

- Acompañar mediante informe del Organismo de 
Regulación, de Control o de la Autoridad de Aplicación del 
Régimen al que pertenezca la entidad solicitante, constancia de 
que se encuentra regularmente habilitada para funcionar. 

- Informar el domicilio completo de su sede principal, 
de las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

- Deberán asimismo, construir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
- Círculos y Centros de las Fuerzas de Seguridad 
Provinciales.  

 
- Estatuto certificado por Escribano Público. 
- Inscripción ante el registro pertinente, certificado por 

Escribano Público. 
- Instrumento que acredite la personería de quien tramita 

la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja del Estatuto. 

- Acta donde conste la nómina actualizada de 
autoridades y su correspondiente certificación emanada de 
autoridad competente. 

- Resolución estatutaria o Acta de Asamblea de la cual 
surja el valor de la cuota, certificado por Escribano Público. 

- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

- Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

- Informar el domicilio completo de su sede principal, 
de las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

- Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
- Organismos Públicos 

 
- Ley Nacional o Provincial de creación, Decreto o 

Resolución. 
- Estatuto y/o Reglamentos (de corresponder), 

certificado por Escribano Público. 
- Instrumento que acredite la personería de quien tramita 

la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 

surja de la documentación adjunta, informar además, quién o 
quienes firmarán el convenio, con cargo y número de documento. 

- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

- Informar el domicilio completo de su sede principal, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentre. 

 
- Obras Sociales 

 
- Estatuto y Reglamentos certificados por Escribano 

Público. 
- Instrumento que acredite la personería de quien tramita 

la gestión en nombre y representación de la entidad, cuando no 
surja de la documental adjunta, informar además, quién o quienes 
firmarán el convenio, con cargo y número de documento. 

- Inscripción ante la Superintendencia de Salud y 
certificación actualizada extendida por dicho Organismo. 

- Certificación de la nómina actualizada de los 
integrantes de la Comisión Directiva, expedida por la 
superintendencia de Salud y/o Ministerio de Salud. 

- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

- Acompañar copia autenticada de los últimos dos 
estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

- Acompañar mediante informe del Organismo de 
Regulación, de Control o de la Autoridad de Aplicación del 
régimen al que pertenezca la entidad solicitante, constancia de 
que se encuentra regularmente habilitada para funcionar. 

- Informar el domicilio completo de su sede principal, 
de las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

- Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
- Personas Físicas o Sociedades de Hecho 

 
- Fotocopia D.N.I. del solicitante o miembro de la 

sociedad y de sus cónyuges de corresponder, certificados por 
Escribano Público. 

- Copia certificada de contrato Social si lo hubiera 
certificado por Escribano Público. 

- Formulario de inscripción de la AFIP. 
- IVA, fotocopia de las DDJJ mensuales y los 

comprobantes de pago de los últimos 3 meses. 
- SUSS, fotocopia de las DDJJ mensuales y los 

comprobantes de pago de los últimos 3 meses. 
- DDJJ del Impuesto a los Bienes Personales. 
- DDJJ del Impuesto a las Ganancias (últimos 2 años). 
- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 

mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

- Manifestación de los bienes afectados al negocio. 
- Informar el domicilio completo de su sede principal, 

de las sucursales y de las comercializadoras con las que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

- Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
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tendrán por válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a 
la presente operatoria. 

 
- Sociedades constituidas regularmente. 

 
- Copia autenticada del Estatuto o Contrato Social, con 

sus modificaciones, cambios de composición societaria y su 
correspondiente inscripción en la IGJ o Registro Público de 
Comercio o Direcciones de personería jurídicas provinciales. 

- Acreditación del domicilio inscrito en la IGJ o en el 
registro correspondiente.  

- Copia autenticada del Acta de Asamblea vigente con 
designación de autoridades. 

- Copia autenticada Acta de Directorio vigente con 
distribución de cargos y duración de mandato. 

- Formulario de inscripción en la AFIP. 
- IVA, fotocopia de las DDJJ, mensuales y los 

comprobantes de pago de los últimos 3 meses. 
- SUSS, Fotocopia de las DDJJ, mensuales y los 

comprobantes de pago de los últimos 3 meses. 
- DDJJ, del Impuesto a las ganancias (últimos 2 años). 
- Acompañar copia autenticada de los últimos dos 

estados contables que deban presentar ante los Organismos de 
Regulación o Control que en cada caso corresponda, respetando 
las mismas formalidades y periodicidad que ellos impongan. 

- Acreditar la titularidad y giro normal, por un año como 
mínimo, de una cuenta bancaria en alguna de las entidades 
encuadradas en la Ley Nº 21.526. 

- Informar el domicilio completo de su sede principal, 
de las sucursales y de las comercializadoras con la que opere, 
consignando nombre de calle, número, localidad, partido y 
provincia donde se encuentren ubicadas cada una de ellas. 

- Deberán asimismo, constituir y mantener 
permanentemente actualizado con idénticas especificaciones a las 
indicadas precedentemente, un domicilio especial en el que se 
tendrán válidas todas las notificaciones cursadas que hagan a la 
presente operatoria. 

Aclárase que el listado precedente es enunciativo y no 
taxativo, pudiendo la Autoridad de Aplicación, requerir la 
presentación de otros antecedentes cuando el carácter de la 
Organización así lo demande. 

En todos los casos, cuando se trate de una Organización 
recientemente creada que no reúna los requisitos de antigüedad 
solicitados, podrá otorgarse el Código de Descuento sobre la base 
del análisis de la documentación complementaria que se le 
pudiere requerir. 

Artículo 3º.- En las condiciones señaladas 
precedentemente, el pedido será encauzado para la toma de 
participación de los Organismos Técnicos y Legales de la 
Administración Pública Provincial a efectos de determinar su 
respectiva procedencia, el que una vez concluidos se pondrá a 
disposición para el dictado del acto administrativo de 
otorgamiento del Código de Descuento solicitado. 

La autoridad de aplicación podrá solicitar las 
participaciones de LR Descuentos S.A., a los fines de la 
verificación en la sede central, filiales y/o sucursales de la 
entidad, para el caso que fuera procedente, de la documentación e 
información presentada, emitiendo el respectivo informe. 

Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar, a 
su propio criterio, informes a los Organismos Nacionales, 
Provinciales o Municipales, acerca de la situación tributaria, legal 
u otras, de las organizaciones que soliciten un nuevo Código de 
Descuento y/o a quienes se les haya otorgado Código de 
Descuento. 

Dicha solicitud, a pedido de la Autoridad de Aplicación, 
correrá por cuenta y orden de LR Descuentos S.A. 

Artículo 4º.- Autorizado el otorgamiento del Código de 
Descuento la Organización deberá suscribir con la Autoridad de 
Aplicación, conforme al modelo que de carácter genérico se 

agrega como Anexo I y que forma parte integrante del presente 
acto administrativo, el convenio que la vincule con el Estado 
Provincial y en donde se fijan las obligaciones, derechos, 
responsabilidades y sanciones a que estará sujeta, además de las 
cláusulas particulares que por las características de la 
Organización y/o servicios que presta se agreguen. 

Artículo 5º.- La Autoridad de aplicación podrá controlar 
el cumplimiento de las condiciones generales reguladas en el 
presente acto administrativo y las particulares emergentes de cada 
convenio que se suscriba con las Organizaciones, así como 
adoptar las medidas que estime pertinentes para mantener la 
estabilidad y funcionamiento del sistema. 

Artículo 6º.- Las Organizaciones intermedias podrán 
rescindir el convenio en cualquier momento, sin expresión de 
causa y con la única obligación de notificar fehacientemente a la 
Provincia a través de LR Descuentos. 

Artículo 7º.- En caso de rescisión unilaterales se 
continuarán practicando los descuentos originados en las deudas 
existentes, hasta agotar los saldos pendiente y sin aceptación de 
nuevas incorporaciones. 

Artículo 8º.- Exclúyese de la regla general a los 
descuentos destinados a cancelar cuotas de pagos a la 
Administración Provincia de Vivienda y Urbanismo tal como 
establece el Artículo 3º de la Ley Nº 8.232. 

Estos descuentos tendrán prioridad sobre cualesquier 
otro descuento, cualquiera fuera su naturaleza, en el cuarenta por 
ciento (40 %), del haber líquido de cada uno de los agentes 
públicos, margen máximo susceptible de retención a través de 
Código de Descuento. 

Artículo 9º.- De conformidad con la modificación 
introducida al Inciso a) del Artículo 4º de la Ley Nº 8.232, por 
imperio del Artículo 2º de la Ley Nº 8.769, exclúyese de la regla 
de prelación por orden de ingreso de la operación de descuento a 
las relacionadas con aquellas destinados a cancelar cuotas de 
préstamos que las Entidades Bancarias concedieron a los 
Empleados de la Admistración Pública Provincial con el objeto 
de unificar y/o refinanciar sus deudas y/o las que estén 
relacionadas con las Organizaciones que realicen eventos como 
los contemplados en el Artículo 5º de la Ley Nº 8.232, ampliado 
por el Artículo 3º de la Ley Nº 8.769, respetándose en cada caso 
los porcentajes y condiciones que se vienen aplicando a la fecha. 

Artículo 10º.- Dispónese, que el descuento del 
porcentaje cuya ampliación se establece en el Artículo 5º de la 
Ley Nº 8.232, incorporado por el Artículo 3º de la Ley Nº 8.769, 
será autorizado por esta Función Ejecutiva a favor de la 
Organización que lo solicitare, mediante el dictado del acto 
administrativo expreso en el cual se establezcan las pautas y 
condiciones para su utilización, las que se ajustarán en un todo a 
lo establecido en dichas normas. 

Artículo 11º.- Determínase que, como consecuencia de 
la implementación y puesta en funcionamiento del sistema 
informático de Administración de Códigos de Descuentos, todas 
las Organizaciones, cualquiera fuere la naturaleza jurídica de 
constitución y que cuenten con Códigos de Descuentos vigentes 
deberán manifestar en forma expresa y fehaciente su aceptación 
suscribiendo el Convenio de Vinculación hasta las fechas tope 
que determine el Ministerio de Hacienda, cuyo modelo de 
carácter genérico, se agrega como Anexo I, y que forma parte 
integrante del presente acto administrativo. 

Dicha adhesión, cuya gestión corre por cuentas y cargo 
de LR Descuentos S.A., se ajustará en un todo a los términos del 
convenio suscripto por la Provincia con la mencionada sociedad. 

Artículo 12º.- Toda Organización que no expresare su 
adhesión en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en el 
artículo precedente, sufrirá la suspensión de su código de 
descuento, debiendo presentar declaración jurada de las 
operaciones vigentes hasta esa fecha y que estén pendiente de 
pago, a efectos de dar continuidad al descuento de las mismas 
hasta su total cancelación. Esta suspensión implica que no podrá 
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presentar nuevas operaciones de descuentos a través de este 
sistema. 

Artículo 13º.- La migración de datos y la transición de 
un sistema a otro se concretará conforme lo especificado en el 
Anexo II que forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
 
Régimen de Penalidades: 
 

Artículo 14º.- El incumplimiento de las exigencias y/u 
obligaciones emergentes del presente decreto y/o de las 
condiciones particulares establecidas en cada convenio, hará 
pasible a la Organización infractora de las sanciones 
contempladas en el presente capítulo. 

Artículo 15º.- Será pasible de sanción la negativa de la 
Organización de suministrar la documentación y/o información 
requerida por la Autoridad de Aplicación y/o LR Descuentos 
S.A., en el término de quince (15) días hábiles desde su 
notificación fehaciente. 

Artículo 16º.- Cuando de una denuncia o constatación 
surgieran preliminarmente evidencias de cumplimiento de alguna 
de las obligaciones de las Organizaciones se correrá traslado a la 
misma para que en plazo de quince (15) días hábiles de notificada 
formule los descargos y ofrezca la prueba que hagan a su 
derecho. Producida la prueba, la Provincia, a través de la 
Autoridad de aplicación, y previa participación de la Dirección 
General de Comercio Interior dependiente de la Subsecretaría de 
Comercio e Integración de la Secretaría de Desarrollo Local, del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, resolverá la que 
estime corresponder, graduando la sanción, si cupiere, según la 
índole y gravedad de la falta y/o incumplimiento y los 
antecedentes de la Organización. 

Artículo 17º.- La resolución será notificada en el 
domicilio especial constituido por la Organización y será 
recurrible dentro de los parámetros establecidos por la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

Artículo 18º.- La Autoridad de Aplicación podrá 
suspender los pagos a las Organizaciones de las deducciones a los 
agentes comprendidos en la presente operatoria cuando, en virtud 
de denuncias formuladas por los interesados o por la autoridad 
competente, se advierta la existencia de acciones que 
contravengan las disposiciones contenidas en el presente decreto. 

La suspensión de los pagos de las deducciones se 
aplicará a los casos de agentes comprendidos y no a la totalidad 
de las sumas correspondientes a la Organización. La retención 
deberá ser establecida mediante acto administrativo expreso de la 
Autoridad de Aplicación. En el mismo acto se deberá dar traslado 
a la Organización de la o las causales que motiven la decisión. No 
se podrán liberar los fondos retenidos, hasta tanto no se resuelva 
la imputación efectuada. Sin perjuicio de ello se deberá limitar la 
medida cautelar dispuesta cuando la misma hubiera recaído sobre 
operaciones que se demostrara que no se encuentren 
cuestionadas. 

De corresponder, una vez resuelta la imputación, la 
liberación de los fondos retenidos deberá ser establecida mediante 
resolución fundada de la Autoridad de Aplicación. En ningún 
caso reconocerán intereses ni actualizaciones por el período en 
que los fondos fueran retenidos. 

Artículo 19º.- Las sanciones aplicables, de acuerdo a la 
gravedad de la irregularidad, son: 

a) Apercibimiento. 
b) Multa sobre las retenciones a depositar, la cual será 

debitada por la Provincia en forma directa en el primer mensual 
subsiguiente a la comprobación del hecho generador de la 
sanción. Se debitarán, en relación con la cantidad de afiliados que 
posea la Organización, hasta los siguientes montos: 

1.- Ochenta (80) haberes mínimos a Organizaciones que 
posean más de diez mil (10.000) afiliados. 

2.- Cuarenta (40) haberes mínimos a Organizaciones 
que posean entre cinco mil (5.000) y diez mil (10.000) afiliados. 

3.- Veinte (20) haberes mínimos a Organizaciones que 
posean menos de cinco mil (5.000) afiliados. 

c) Baja el código de Descuento. En este caso se 
continuarán practicando los descuentos originados en las deudas 
existentes, hasta agotar los saldos pendientes sin aceptación de 
nuevas incorporaciones. 

Si la baja obedece a maniobras dolosas en perjuicio del 
beneficiario o que por su entidad o naturaleza permitan 
válidamente inferir perjuicios ciertos para los mismos, no se 
practicará descuento alguno. 

Artículo 20º.- Los códigos de descuentos no utilizados 
por más de noventa (90) días serán dados de baja, previa 
notificación de tal decisión con una antelación treinta (30) días. 

Artículo 21º.- La falta de aceptación de la operación por 
parte de las Organizaciones en los plazos que establezca la 
Autoridad de aplicación, dará lugar a la resolución de los 
convenios anteriores que pudieren encontrarse vigentes, 
manteniendo los descuentos hasta su cancelación, e inhibiendo la 
posibilidad de aceptar nuevas incorporaciones. 

Artículo 22º.- Las Organizaciones autorizadas a operar 
con Código de Descuento deberán comunicar, en forma 
obligatoria y fehaciente a la Autoridad de Aplicación y/o LR 
Descuentos S.A., y dentro de los treinta (30) días posteriores a los 
plazos máximos establecidos estatutariamente, balances, 
memorias y renovación de autoridades. Asimismo deberán 
informar respecto de la introducción de nuevos servicios, 
modificaciones estatutarias, etc. 

Las Organizaciones deberán comunicar a la Autoridad 
de Aplicación y/o LR Descuentos S.A., el costo financiero total 
aplicado a las operaciones con los agentes provinciales, el cual no 
deberá superar el promedio mensual aplicado por las Entidades 
Financieras reguladas por el Banco Central de la República 
Argentina que operan en la plaza, de acuerdo a cada tipo de 
operación y según su plazo de amortización. 

La inobservancia de esta obligación se considera culpa 
grave de la Organización. 

Asimismo el sistema de amortización que deberán 
respetar las Organizaciones que pretendan participar en la 
operatoria de Código de Descuento, será alguno de los sistemas 
técnicamente aceptados por el Banco Central de la República 
Argentina y que operan con aplicación del interés sobre saldos, 
debiendo la Autoridad de Aplicación, fijar un tope máximo de 
número de cuotas a pagar. 

Artículo 23º.- Déjase establecido que, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 6º de la Ley Nº 8.232, el 
descuento correspondiente a la Obra Social, incluye los importes 
relacionados con co-seguros por servicios prestados al afiliado, y 
los descuentos previsionales, incluyen los importes relacionados 
con los aportes a Cajas Compensadoras y/o Complementarias. 

Artículo 24º.- A los efectos del descuento relacionado 
con la cuota de afiliación a una sola entidad gremial o sindical 
autorizada, a que hace referencia el Artículo 6º de la Ley Nº 
8.232, para el supuesto que estuviere asociado a más de una, el 
agente deberá optar, dentro del plazo de treinta (30) días corridos, 
a cual de ellas escoge. En caso de no haber opción en el plazo 
estipulado, este tipo de descuento pasará a formar parte del 40 %, 
referido en el Art. 5º de la norma legal citada. 

Artículo 25º.- A fin de dar satisfacción a lo establecido 
en el Artículo 3º de la Ley Nº 8.232, la Administración Provincial 
de Vialidad y Urbanismo, deberá arbitrar los medios pertinentes 
que permitan a la Autoridad de Aplicación incluir a los 
adjudicatarios vigentes en el descuento directo de los salarios. 
Los importes se descontarán del 40 % del Haber Líquido del 
Empleado en la forma establecida en el Artículo 5º de la Ley Nº 
8.232. 

Artículo 26º.- Dispónese que para el pago de Impuestos 
Provinciales a cargo de la Dirección General de Ingresos 
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Provinciales deberá estarse a las normas contenidas en la Ley Nº 
7.386, conforme con las modificaciones introducidas por el 
Artículo 93º de la Ley Nº 8.233. 

Artículo 27º.- Dispónese que para el pago de créditos a 
favor del Estado Provincial a cargo de la Dirección General de 
Deuda Pública y Recupero de Créditos deberá estarse a las 
normas contenidas en la Ley Nº 8.042, importes que se 
descontarán del 40 % del Haber líquido del Empleado. 

Artículo 28º.- La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 
8.232, será el Ministerio de Hacienda, quién podrá disponer la 
realización de auditorias a las Organizaciones que les sean 
asignados Códigos de Descuentos de haberes a los efectos de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en los Convenios que las vinculen con el Estado 
Provincial que firmaran oportunamente. Dichas auditorias podrán 
ser efectuadas por sí o solicitarlas a los Organismos específicos 
de control del Estado y/o a LR Descuentos S.A. 

Artículo 29º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas complementarias e interpretativas de las 
disposiciones contenidas en el presente acto administrativo. 

Artículo 30º.- Por la Disposición General de Despacho 
del Ministerio de Hacienda, procédase a notificar a las 
Organizaciones que cuenten con Códigos de Descuento vigente, a 
LR Descuentos S.A., al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la 
Unidad de Control Interno, a las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes y a la de 
Comercio Interior, a Contaduría General y Tesorería General de 
la Provincia, de lo dispuesto por el presente acto administrativo. 

Artículo 31º.- Déjanse sin efecto los Decreto Nºs. 
1.101/08; 1.590/08 y 196/10. 

Artículo 32º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 33º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
D.D.H.H. a/c M.H. - Macchi, M.A., S.H. 
 

ANEXO I 
 

Convenio para el Descuento a practicar a través de 
Código de Descuento en los haberes de los agentes 

de la Administración Pública Provincial. 
 

Entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
representada en este acto por el señor Ministro de Hacienda, 
………………, en adelante “La Provincia”, con domicilio legal 
en San Nicolás de Bari (O) esq. 25 de Mayo - Casa de Gobierno, 
de la Ciudad de La Rioja, y ………….……, en adelante “La 
Organización”, representada en este acto por su ………. 
(Presidente, Apoderado, Secretario General, etc), con domicilio 
legal en, ………………., de esta ciudad Capital, y en adelante en 
forma conjunta las “Partes”, se celebra el presente Convenio 
sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

Primera: A partir de la firma del presente Convenio, “La 
Provincia” se compromete a descontar a través de un Código de 
Descuento de los haberes de los agentes pertinentes a la 
Administración Pública Provincial el monto correspondiente a la 
cesión de créditos efectuadas por cada uno de ellos, destinadas a 
cubrir el crédito convenido por los empleados a favor de “La 
Organización”, de conformidad con las disposiciones de las 
Leyes Nºs. 8.232 y 8.769, sus normas reglamentarias y 
complementarias. 

Segunda: A efectos de poder practicar los descuentos en 
conceptos de cuotas societarias, sindicales, gremiales, etc., y de 
servicios y/o comerciales, “La Organización”, remitirá 
mensualmente antes del día 12 de cada mes calendario, y si éste 
fuese inhábil, el primer día hábil siguiente, un soporte informático 

con su correspondiente listado en papel de respaldo, firmado y 
sellado, conteniendo información respecto de los montos a 
descontar a cada uno de los agentes. Deberá adjudicarse además, 
en forma mensual, otra planilla en papel y su soporte informático, 
conteniendo las altas y bajas. Dicha documentación deberá 
presentarse ante la firma LR Descuentos S.A., con domicilio en 
calle Urquiza Nº 893 de esta ciudad Capital. “La Provincia”, 
podrá unilateralmente modificar el procedimiento y el diseño de 
registro de la información a intercambiar. 

Tercera: “La Organización informará cual es su 
actividad y el rubro comercial por el cual se afecta el haber de los 
agentes. Para el caso de que la operación comercial se realice 
mediante la venta financiada de bienes deberá bajo pena de 
rescisión del convenio, documentar cada operación que se 
autorice en el marco del Sistema de Descuentos con la impresión 
del duplicado de la Autorización de Descuento, comprobante que 
emite el sistema con la aprobación y datos de cada transacción, el 
cual deberá estar debidamente suscripto por el beneficiario. 

“La Organización”, deberá mantener en su poder y a 
disposición de La Provincia y/o LR Descuentos S.A., y de su 
afiliados, en el domicilio de su sede principal o en el de la 
sucursal en que se efectuó la operación, y por el término mínimo 
de 10 (diez) años, la totalidad de la documentación a la que alude 
la presente cláusula. 

En todos los casos “La Organización”, deberá contar 
con la conformidad expresa de los agentes públicos, tanto por el 
tipo de descuento a efectuar como respecto a su cuantía y como 
respaldo de la retención, la que será puesta a disposición de “La 
Provincia”, en cualquier momento que éste lo requiera. 

Destacase que el carácter voluntario de dicha 
contratación y la existencia de conformidad expresa del agente 
público al respecto liberan a “La Provincia” y a LR Descuentos 
S.A., de la responsabilidad de restringir y, consecuentemente, 
controlar los conceptos informados por las entidades y que 
generan los descuentos de haberes. 

“La Organización”, deberá informar a “La Provincia” 
y/o LR Descuentos S.A., el costo Financiero Total (tasas de 
interés, el gasto administrativo y todo otro gasto que aplican 
sobre cualquier operación que realicen), en cual no deberá 
superar el promedio mensual aplicado por las Entidades 
Financieras reguladas por el Banco Central de la República 
Argentina que operan en la plaza, de acuerdo a cada tipo de 
operación y según su plazo de amortización. Como así también 
deberán informar toda variación del mismo dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas de producida. 

Si en la liquidación mensual ingresaran o se modificaran 
conceptos de carácter obligatorio que modifique el saldo 
susceptible de afectación y si la sumatoria de los descuentos no 
obligatorio autorizados con anterioridad superarse en conjunto el 
tope máximo establecido por ley, el saldo pendiente se trasferirá 
automáticamente al último mes de liquidación de dicha acreencia. 

Para la financiación de las operaciones de préstamos 
personales y/u operaciones comerciales únicamente podrá 
aplicarse alguno de los sistemas de amortización técnicamente 
aceptados por el Banco Central de la República Argentina y que 
operan con aplicación del interés sobre saldos. 

Cuarta: Cualquier cesión o tercerización de la operación 
comercial suscripta entre el agente y “La Organización” titular 
del Código de Descuento realizado a favor de terceros ajenos a la 
relación comercial original, será causal de resolución inmediata 
del convenio de retención acá instrumentado. 

Determínase que aquellas entidades autorizadas, que por 
no tener capacidad operativa suficiente para prestar un servicio o 
varios que signifiquen beneficio para sus afiliados, contratan 
empresas de comercialización, deberán adjuntar previamente y 
para su aprobación por la Autoridad de Aplicación, copia de los 
convenios o contratos por el cual se comprometen las partes e 
informar cuando se produzcan rescisiones o nuevas suscripciones. 
Asimismo deberá acompañar la nómina de representantes 
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indicando Razón social, apellido y nombre y domicilios de las 
sedes de esa comercializadora, acompañada de la respectiva 
documentación respaldatoria. 

Quinta: La verificación de alguna de las circunstancias 
descriptas en las cláusulas Tercera y Cuarta, ya sea por la 
presentación o reclamo por parte de los agentes públicos, previa 
verificación fehaciente, como por una determinación de oficio, 
dará derecho a la “Provincia” para aplicar el Régimen de 
Penalidades establecido en la reglamentación vigente. 

Sexta: “La Provincia” procederá a retener de la 
liquidación de haberes de los agentes los importes 
correspondientes, mediante los códigos de descuento asignados a 
“La Organización”, y conforme a la legislación vigente. “La 
Provincia”, no garantiza la existencia y disponibilidad de fondos 
deducibles, por lo que la disponibilidad y cobrabilidad de su 
acreencia es un riego que asume “La Organización”. 

Séptima: “La Provincia”, efectuará el abono de las 
retenciones que correspondan a favor de “La Organización”, una 
vez cumplido el cronograma de pago de haberes del personal de 
la Administración Pública Provincial, mediante Transferencias 
Electrónicas Internas (T.E.I.), denunciando para el caso como 
cuenta corriente donde se acreditarán los pagos la Nº …………., 
denominada ………………….., habilitada en el Nuevo Banco de 
La Rioja S.A., y/u otros medios de pagos, para lo que autoriza a 
las siguientes personas:, ……………….. D.N.I., Nº ……………., 
y ………………, D.N.I. Nº……………, a retirar documentación 
y a suscribir los recibos pertinentes de la Tesorería General de la 
Provincia. 

Octava: Las Partes dejan establecido que, dado que los 
descuentos se practican sobre la base de la información 
suministrada por “La Organización”, “La Provincia” y LR 
Descuentos S.A., no asumen ninguna responsabilidad con 
relación a la procedencia a monto del descuento y en 
consecuencia, no podrá reclamárseles resarcimiento alguno por 
los daños que a la misma, a los beneficiarios y/o terceros puedan 
eventualmente ocasionar los errores u omisiones en que se 
incurriere. 

Novena: “La Organización” asume la total 
responsabilidad civil y penal emergente de las deducciones que se 
practiquen en los haberes de los agentes por aplicación de este 
Convenio y se compromete a mantener indemne a “La Provincia” 
y a LR Descuentos S.A., de los reclamos que, a este respecto, 
pudieren practicar aquellos, sus derechohabientes y/o terceros. 
“La Organización”, se obliga por este acto a notificar el tenor de 
esta cláusula a sus asociados y a los titulares de las personas 
físicas o jurídicas con las que tengan una relación comercial. 

Décima: El presente Convenio regirá a partir de su 
suscripción por las Partes y podrá ser rescindido por cualquiera 
de ellas sin expresión de causa, y sin obligación de indemnización 
alguna para la parte que ejerza tal facultad en cualquier momento 
de su vigencia, con el único e ineludible requisito de notificar 
fehacientemente a la otra, por escrito, esa decisión, con una 
antelación no menor a treinta (30) días corridos contados a partir 
de la notificación. En caso de rescisión se continuarán 
practicando los descuentos originados en las deudas existentes 
hasta agotar los saldos pendientes y sin aceptación de nuevas 
incorporaciones. 

Décimo Primera: “La Organización”, declara que toda la 
información que le sea transmitida o que ella transmita, como 
consecuencia del presente Convenio, será de máxima 
confidencialidad. En virtud de ello se obliga a tomar todos los 
recaudos necesarios para que dicha información no sea 
comunicada o revelada a terceros, ya sea por sus autoridades, sus 
dependientes, contratistas o terceros que tengan cualquier tipo de 
relación con “La Organización”. La obligación de 
confidencialidad será mantenida durante la vigencia del presente 
Convenio y se extenderá por un año luego de que el mismo se 
encuentre resuelto, sea cual fuere la causa que motive la 
conclusión del Convenio. 

Décimo Segunda: Si “La Provincia” y/o LR Descuentos 
S.A., detectaren que “La Organización”, incumple dentro de los 
plazos determinandos, algunos de los deberes u obligaciones 
establecidos en las Leyes Nºs. 8.232 y 8.769, su decreto 
reglamentario, sus normas complementarias e interpretativas y en 
el presente Convenio de Vinculación, le otorgará un plazo de 
quince (15) días para que enmiende dicho incumplimiento. 
Vencido éste y si “La Organización”, no diere satisfacción al 
requerimiento formulado, implicará la inmediata suspensión de 
los pagos de las retenciones correspondientes en los haberes de 
los agente públicos afiliados afectados. En este supuesto se 
procederá conforme lo establece el Régimen de Penalidad 
previsto en la reglamentación. 

Décimo Tercera: Las Partes acuerdan que toda situación 
no prevista en el presente convenio y tendiente a su mejor 
cumplimiento será incluida como cláusula adicional, previa 
aprobación y firma de las autoridades correspondientes. 

Décimo Cuarta: Fíjase un arancel equivalente al dos por 
ciento (2 %), calculado sobre el total a depositar para cada 
entidad en concepto de costo administrativo a favor de LR 
Descuentos. 

Décimo Quinta: El presente convenio deja sin efecto a 
cualquier otro suscripto con anterioridad entre las mismas Partes 
o con las antecesoras de “La Provincia” y/o “La Organización”, y 
comenzará a regir a partir de la suscripción del mismo. 

Décimo Sexta: Para todos los efectos, derivados de este 
convenio las Partes constituyen domicilios especiales, “La 
Provincia”, en Casa de Gobierno, Ministerio de Hacienda, y “La 
Organización”, en ………………………, en donde se tendrán 
por válidas todas notificaciones judiciales o extrajudiciales que 
deban practicarse. 

Décimo Séptima: Las partes se someten a los Tribunales 
Ordinarios de la Provincia de La Rioja, con expresa renuncia a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. 

En prueba de conformidad y previa lectura y 
ratificación, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto, en la ciudad de La Rioja capital de la provincia del 
mismo nombre, a los …….. días del mes de ………. del año dos 
mil. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S y 
D.D.H.H., a/c M.H. - Macchi, M.A., S.H. 
 

ANEXO II 
 

Migración de Datos - Transición 
 

Las bases fundamentales para el proceso de 
migración del sistema actual al nuevo régimen de descuentos, 
serán las que se establecen a continuación: 
 
Presentación de flujos de cobranzas 
 

- Formato de presentación: Soporte magnético (CD o 
DVD) con los datos según el siguiente diseño de registro: 

 
Ord. Nombre Tipo Pos Long Descripción 

1 Tipo de concepto A 1 2 CE = Concepto Externo – AD = 
Adicional – AF = Afiliaciones 

2 Código de 
operación 

A 3 1 A-B-M- 

3 Nº Documento N 4 8 Ejemplo: 8.123.456 = 08123456 
4 Código de sexo A 12 1 F-M 
5 Nº de cargo N 13 2 00-99 
6 Apellido y 

Nombre 
A 15 30 Apellido y nombre del agente sin 

comas ni códigos especiales 
7 Código de Entidad A 45 3 Código identificatorio de entidad 

(tres letras) Ej. APE 
8 Concepto N 48 3 Código de Entidad Ej. 735 
9 Fecha Operación F 51 10 Fecha de Alta / Venta de la 

Operación Ej. Mes de abril de 2006 
= 01/04/2006 
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10 Nº de Operación A 61 14 Ej. 1457-3 es interno de cada 
entidad pero único para ella 

11 Importe Operación N 75 9 Importe: Ej. $ 123,10 = 000123.10 
- O cantidad 10 = 000010.00  

12 Plazo N 84 2 Total de cuotas en que se pactó la 
operación  

13 Nº de Cuota N 86 2 Nº de cuota correspondiente al Vto. 
14 Importe Cuota N 88 9 Importe: Ej. $ 123,10 = 000123.10 

- O Cantidad 10 = 000010,00 
15 Fecha desde F 97 10 Ej: Mes de abril de 2006 = 

01/04/2006 
16 Fecha hasta F 107 10 Ej. Mes de abril de 2006 = 

30/04/2006 - último día del mes 
17 Código de Area A 117 5 El Ministerio de Hacienda=Hacie 
18 Código de Escuela N 122 3 Solo para docentes -Ej.-Esc. 325 = 

325 
Largo Total de registro 124 Posiciones 
 

Listado impreso con los flujos de cobranzas históricos según 
diseño de registro. 

Este documento deberá estar intervenido por un 
representante legal o apoderado de la Organización, quien deberá 
acreditar dichas facultades y de representación a través de sus 
instrumentos pertinentes presentados en Copia Certificada. 

- Fecha: desde el 01/07/2011 al 12/07/2011. 
- Ubicación: General Justo José de Urquiza Nº 893 - La 
Rioja - Capital. 
- Contacto: Lic. Elaisa Cabral Barros. 
- Email: elaisacabral@Irdescuentos.com.ar 

 
Presentación Solicitud usuarios y contraseñas 
 

Datos para la generación de usuarios y contraseñas 
 

2. Organización. 
3. Código de Descuento # 1 
4. Código de Descuento # 2 
5. Código de Descuento # 3 
6. Código de Descuento # 4 
7. Apellido y Nombre del Usuario 
8. Tipo de Documento 
9. Número de Documento 

 
Presentación: por nota o vía mail a 
ABMusuarios@Irdescuentos.com.ar 
 

- Fecha desde el 01/07/2011 al 10/07/2011 
- Ubicación: General Justo José de Urquiza Nº 893 - La 

Rioja - Capital 
- Contacto: Lic. Elaisa Cabral Barros. 
- Email: elaisacabral@Irdescuentos.com.ar 

 
Solicitud de capacitaciones 
 

- Coordinar por correo electrónico a 
elaisacabral@Irdescuentos.com.ar 

- Fecha desde el 01/07/2011 en adelante. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
D.D.H.H. a/c M.H. - Macchi, M.A., S.H. 
 

LICITACIONES 
 

Banco de la Nación Argentina 
Area Compras y Contrataciones Inmuebles 

 
Licitación Publica N° INM - 2838 

 
Llámese a la Licitación Publica N° INM - 2838, para 

la ejecución de los trabajos de “Refuerzo estructural y 
reconstrucción de la instalación sanitaria” en el edificio sede 
de la sucursal Salicas (L.R.).  

La apertura de las propuestas se realizará el 16/11/11 
a las 12:30 horas en el Área de Compras y Contrataciones - 
Departamento de Inmuebles - Bartolomé Mitre 326, 3° piso, 
oficina 311 - (1036) - Capital Federal.  

Compra y consulta de pliegos en la citada 
Dependencia, en la sucursal Salicas  (L.R.) y en la Gerencia 
Zonal San Juan.  

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de 
la pagina Web del Banco de la Nación Argentina 
www.bna.com.ar  

Valor del Pliego: $ 200.  
Costo Estimado: $ 143.290, mas IVA. 

 
Roberto Horacio Hardy 

Jefe de Departamento 
 
Nº 12.646 - $ 1.015,00 - 01 al 11/11/2011 
 

* * * 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

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

 
Plan de Obras 

Aviso de Licitación 
 

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

Licitación Pública N° 3/11 
 

Objeto: Ampliación y Refacción Escuela N° 162 
“Pablo VI” San Nicolás del Recreo - La Rioja - Departamento 
Capital.  

Presupuesto Oficial: $ 1.656.431,51.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial.  
Fecha de Apertura de Sobres: 30/11/2011 - Hora: 

08:30.  
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

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

Plazo de Entrega: 270 días.  
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

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

 
Licitación Pública N° 4/11 

 
Objeto: Ampliación Colegio Secundario Provincial 

N° 8 - Dpto. Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 1.308.202,02.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial.  
Fecha de Apertura da Sobres: 30/11/2011 - Hora: 

10:00.  
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

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

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

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja.  
Valor de Pliego: $ 800,00.  
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Licitación Pública N° 5/11 
 

Objeto: Ampliación y Refacción Escuela N° 231 El 
Molle - Dpto. Felipe Varela.  

Presupuesto Oficial: $1.430.884,92.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto Oficial.  
Fecha de Apertura de Sobres: 30/11/2011 - Hora: 11:30.  
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

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

Plazo de Entrega: 270 días.  
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General de 

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

 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la Nación.  

 
Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 

Resp. Financiero Contable 
S.A.F. 420 - La Rioja 

 
C/c. - $ 2.721,00 - 01, 04, 08 y 11/11/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Publica N° 30/2011 

Expte. E1-01648-2-11 y Glosado E1-01704-3-11 
 

Solicitado: Dirección General de Emergencia y 
Catástrofes. 

Adquisición: La compra de una camioneta doble cabina 
y un vehículo tipo Furgón. 

Destino: Dirección General de Emergencia y Catástrofe.  
Presupuesto Oficial Base: $ 362.306,66.  
Apertura: Día 29/11/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

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

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

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700, Provincia de La Rioja y en Casa de 
La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 745, Buenos Aires.  
 
S/c. - 04 y 08/11/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 31/2011 

Expte E1-01344-6-11 
 

Solicitado: Hospital “Luis Pasteur” de Chepes. 
Adquisición: La compra de un Equipo de Ecografía.  
Destino: Servicio de Cardiología del Hospital “Luis 

Pasteur” de Chepes, dependiente del Ministerio de Salud Pública. 
Presupuesto Oficial Base: $ 333.321,00.  
Apertura: día 29/11/11 - Horas Diez (10:00).  

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

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

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700, Provincia de La Rioja y en Casa de 
La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 745, Buenos Aires.  
 
S/c. - 04 y 08/11/2011 
 

VARIOS 
 

Olivos del Oeste S.A. 
 

Convocatoria  
 

Convócase a Asamblea General de Accionistas de 
Olivos del Oeste S.A. en el carácter de Ordinaria para el 25 de 
noviembre de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a 
las 13:00 horas en segunda convocatoria en la calle Juan B. 
Alberdi 514, provincia de La Rioja, para tratar el siguiente  
 

Orden del Día: 
 

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.  
2°) Consideración de la documentación referida en el 

Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 
económico cerrado el 30 de junio de 2011.  

3°) Consideración del destino del resultado del ejercicio.  
4°) Consideración de la gestión de los Directores.  
5°) Consideración de los honorarios al Directorio.  
Nota: los accionistas deberán dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 238 LSC -párrafo segundo- con una 
anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la 
Asamblea. Carlos José Soros, Presidente según asamblea del 
30/11/2009.  
 

Cr. Jorge Hugo Riboldi 
Apoderado 

 
Nº 12.536 - $ 393,00 - 25, 28/10; 01,08 y 15/11/2011 
 

* * * 
 

Nevado Sur S.A. 
 

Convócase a los accionistas de la sociedad a la 
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria en primera 
convocatoria para el día 23 de noviembre de 2011 a las 10:00 
horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas 
en la sede social de la sociedad sita en Ruta Nacional N° 38 Km 
413, La Rioja para tratar el siguiente 
 

Orden del Día: 
  
1. Validez de la Asamblea y designación de dos accionistas para 
firmar el acta.  

2. Consideración gastos Cosecha 2011 y previsiones 
para Cosecha 2012.  

3. Consideración compra de cosechadora mecánica.  
4. Consideración actuación del Directorio. 
5. Consideración renuncia del Estudio administrador y 

nombramiento de uno nuevo y su remuneración. 
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6. Consideración renuncia del Directorio, nombramiento 
de nuevos miembros y determinación de sus remuneraciones. 

7. Aumento del Capital Social características, 
condiciones y plazos de integración. 

Depósito de acciones de acuerdo al Art. 238 LSC, en la 
sede social de la sociedad de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
horas.  

El Directorio 
 
Nº 12.614 - $ 286,00 - 28/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

Nevado del Famatina S.A. 
 

Convócase a los accionistas de la sociedad a la 
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria en primera 
convocatoria para el día 25 de noviembre de 2011 a las 16:00 
horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 17:00 
horas en la sede social de la sociedad sita en Ruta Nacional N° 
38 Km 413, La Rioja para tratar el siguiente 
 

Orden del Día: 
  
1. Validez de la Asamblea y designación de dos accionistas 
para firmar el acta.  

2. Consideración gastos Cosecha 2011 y previsiones 
para Cosecha 2012.  

3. Consideración compra de cosechadora mecánica.  
4. Consideración actuación del Directorio.  
5. Consideración renuncia del Estudio administrador 

y nombramiento de uno nuevo y su remuneración. 
6. Consideración renuncia del Directorio, 

nombramiento de nuevos miembros y determinación de sus 
remuneraciones.  

7. Aumento del Capital Social características, 
condiciones y plazos de integración. 

Depósito de acciones de acuerdo al Art. 238 LSC, en 
la sede social de la sociedad de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
horas.  

 
El Directorio 

 
Nº 12.615 - $ 286,00 - 28/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

“Nevado Industrial S.A.” 
 

Convocatoria  
 

Convócase a los señores accionistas de “Nevado 
Industrial S.A.” a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 
14 de noviembre de 2011 a las 16:00 horas en primera 
convocatoria en la sede social de la sociedad, sita en la Ruta 
Nacional Número 38 Kilómetro 414, La Rioja. En caso de no 
reunir el quórum necesario, cítase la segunda convocatoria para 
las 17:30 horas del mismo día. Se considerará el siguiente: 

  
Orden del Día 

 
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 
2. Consideración y determinación sobre el otorgamiento 

de una fianza solidaria solicitada por Olives S.A., a favor de 
Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca. 

Depósito de acciones de acuerdo a la Ley N° 19.550, en 
el domicilio de la convocatoria en el horario de 10:00 a 12:00 y 
de 19:00 a 21:00. 

El Directorio 
 

Alberto Mario Cohen 
Presidente 

 
Nº 12.616 - $ 228,00 - 28/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

Cerro Plateado S.A. 
 

Convócase a los accionistas de la sociedad a la 
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria en primera 
convocatoria para el día 24 de noviembre de 2011 a las 16:00 
horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 17:00 horas 
en la sede social de la sociedad sita en Santiago del Estero 245, 
La Rioja para tratar el siguiente 
 

Orden del Día: 
  
1. Validez de la Asamblea y designación de dos accionistas para 
firmar el acta.  

2. Consideración gastos Cosecha 2011 y previsiones 
para Cosecha 2012.  

3. Consideración compra de cosechadora mecánica.  
4. Consideración actuación del Directorio.  
5. Consideración renuncia del Estudio administrador y 

nombramiento de uno nuevo y su remuneración. 
6. Consideración renuncia del Directorio, nombramiento 

de nuevos miembros y determinación de sus remuneraciones.  
7. Aumento del Capital Social características, 

condiciones y plazos de integración. 
Depósito de acciones de acuerdo al Art. 238 LSC, en la 

sede social de la sociedad de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 
horas.  

 
El Directorio 

 
Nº 12.617 - $ 286,00 - 28/10 al 08/11/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia, La 
Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena -Juez Federal- 
Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. José Luis Combina, 
ha dispuesto que en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Frigorífico Río Grande S.R.L. s/Ejecución 
Hipotecaria” - Expte. N° 20.906/01, el Martillero señor Joaquín 
Medina, designado en autos, venda en pública subasta, dinero de 
contado y en efectivo, al mejor oferente, con base, postura 
mínima de $ 1.000, el día 17 de noviembre de 2011 a 11:00 
horas, o el subsiguiente día hábil a la misma hora en el hall de 
entrada del Juzgado Federal, sito en calle Joaquín V. González N° 
85 de la ciudad La Rioja. Una fracción de terreno integrado por 
seis terrenos, con todo en el edificado, clavado, plantado y demás 
adherido al suelo, que el mismo contenga, ya sea por accesión 
física y/o natural, de propiedad del deudor, Frigorífico Río 
Grande Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ubicación: Sobre 
Avda. Peñaloza y calle N. Córdoba - B° Vargas de esta ciudad de 
La Rioja, identificado como: Matrícula Registral: C-11836, C-
11837, C-11838, C11839, C-13050 y C-l3049; Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela 
“g”; Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “f’; 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “e”; 
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Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “d”; 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “c”; 
Circunscripción 1, Sección B, Manzana 101, parcela “B”. 
Medidas, Linderos y Superficie: Superficie - Medidas - Linderos: 
1°) Mide nueve metros con noventa y siete centímetros de frente 
al Sur; veintitrés metros con treinta centímetros de contrafrente 
Norte; veintidós metros con treinta y seis centímetros de fondo en 
el costado Este; dieciocho metros con noventa y cinco 
centímetros de fondos en el costado Oeste. Lindando: al Norte 
propiedad de Salman Hermanos; al Sud calle sin nombre; al Este 
calle sin nombre y al Oeste con lote 2 misma manzana. Superficie 
Total: trescientos once metros cuadrados con siete decímetros 
cuadrados. 2°) Mide quince metros con un centímetros de frente 
al Sur; quince metros con dos centímetros de contrafrente Norte; 
dieciocho metros con noventa y cinco centímetros de fondo en el 
costado Este; diecinueve metros con cuarenta y cinco centímetros 
de fondos en el costado Oeste. Lindando: al Norte propiedad de 
Salman Hermanos; al Sud calle sin nombre; al Este con lote 1 
misma manzana y; al Oeste con lote 3 misma manzana. 
Superficie Total: doscientos ochenta y nueve metros cuadrados 
con diecisiete decímetros cuadrados. 3°) Mide doce metros de 
frente al Sur; doce metros con un centímetros de contrafrente 
Norte; diecinueve metros con cuarenta y cinco centímetros de 
fondo en el costado Este; diecinueve metros con noventa y cinco 
centímetros de fondos en el costado Oeste. Lindando: al Norte 
propiedad de Salman Hermanos; al Sud calle sin nombre; al Este 
con lote 2 misma manzana y al Oeste con lote 4 misma manzana. 
Superficie Total: doscientos treinta y siete metros cuadrados con 
noventa y seis decímetros cuadrados. 4°) Mide doce metros de 
frente al Sur; doce metros con un centímetros de contrafrente 
Norte; diecinueve metros con noventa y cinco centímetros de 
fondo en el costado Este; veinte metros con cuarenta y cinco 
centímetros de fondos en el costado Oeste. Lindando: al Norte 
propiedad de Salman Hermanos; al Sud calle sin nombre; al Este 
con lote 3 misma manzana y al Oeste con lote 5 misma manzana. 
Superficie Total: doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con 
noventa y seis decímetros cuadrados. 5°) Mide doce metros de 
frente al Sur; doce metros con un centímetros de contrafrente 
Norte; veinte metros con cuarenta y cinco centímetros de fondo 
en el costado Este; veinte metros con noventa y cinco centímetros 
de fondos en el costado Oeste. Lindando: al Norte propiedad de 
Salman Hermanos; al Sud calle sin nombre; al Este con lote 4 
misma manzana y al Oeste con lote 6 misma manzana. Superficie 
Total: doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados con noventa 
y seis decímetros cuadrados. 6°) Mide doce metros de frente al 
Sur; doce metros con un centímetros de contrafrente Norte; veinte 
metros con noventa y cinco centímetros de fondo en el costado 
Este; veintiún metros con cuarenta y cinco centímetros de fondos 
en el costado Oeste. Lindando: al Norte propiedad de Salman 
Hermanos; al Sud calle sin nombre; al Este con lote 5 misma 
manzana y al Oeste con lote 7 misma manzana. Superficie Total: 
doscientos cincuenta y cinco metros cuadrados con noventa y seis 
decímetros cuadrados. Construcciones: Un galpón sobre calle 
Córdoba, un salón comercial con dos pisos compuesto de oficina 
y baño; por el lado norte playón, garaje, galería, oficina y cámara 
de frío a vivienda de mampostería, salón comercial. Buen estado 
de conservación. Estado de Ocupación: ocupado por inquilinos. 
Base de Venta: Primer llamado con la base de $ 602.800. Si en el 
primer llamado no hubiere oferentes y después de una espera de 
media hora, se realizará un segundo llamado en venta, con la 
disminución del 25%, o sea por la suma de $ 452.100. Los 
inmuebles saldrán a la venta en las condiciones de ocupación 
según constancias obrante en autos. Modalidad de Venta: Quien 
resulte comprador, abonará en el acto, el veinte por ciento (20%), 
en concepto de seña del precio final ofrecido, más la comisión al 
martillero, el tres por ciento (3%), todo dinero en efectivo. El 
saldo del precio deberá ser abonado por el adquirente a la 
aprobación judicial de la subasta, en un plazo de (10) diez días 
corridos. Recepción de Oferta en Sobre Cerrado: La postura bajo 

sobre, conforme al Art. 570 CPCC Nacional. El sobre deberá 
dirigirse y entregarse al Juzgado Actuante, con una anticipación 
de veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de subasta, el sobre en 
su interior contendrá una nota con copia, en la cual se expresará 
el remate de que se trata y la postura que efectúa, acompañando 
un cheque certificado a nombre del Juzgado, por el importe de la 
seña mas la comisión del martillero actuante establecida 
precedentemente; deberá contener, Apellido y Nombres; 
Documento de Identidad, Número; Edad; Estado Civil; Profesión; 
Domicilio Real y Especial constituido dentro de la Jurisdicción 
del Juzgado. Tratándose de sociedades, debe acompañarse copia 
autenticada de su contrato social y los documentos que acrediten 
la personería del firmante. Gravámenes: registran los del presente 
juicio, tiene deudas fiscales. Constatación: agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Si los inmuebles se encuentran ocupados, 
será ordenada la desocupación de los mismos, como lo establece 
la ley, previo pago del saldo del precio, conforme Art. 589 
CPCCN, y a cargo del comprador. Los gastos de escrituración y 
los impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La escritura 
será otorgada por intermedio del escribano de la nómina del 
Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de títulos y planos. Al finalizar la 
subasta, no se aceptan reclamos. Para mayor información 
dirigirse a la Secretaría Actuaria o en la oficina del Martillero, los 
días lunes, miércoles y viernes de 08:00 horas a 13:00 horas. 
Edictos publicados dos (2) veces en el Boletín Oficial y el diario 
El Independiente. 
La Rioja, 16 de octubre de 2011.  
 

José Luis Combina 
Secretario Federal C. 

 
Nº 12.663 - $ 396,00 - 04 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial (sin base) 
Martín Illanes Bordón - U.N.C.M.P. N° 84 

 
Por orden de la Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera, 

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Basanni, Secretaría “B” a cargo del 
autorizante, se ha resuelto en autos Expte. N° 21.750 - Año 2010 
- Letra “Z”, caratulados: “Zabala Juan Ignacio c/... Ejecutivo”, 
que el Martillero Público Nacional Martín Juan Angel Illanes 
Bordón, M.P. N° 84, venda en pública subasta, dinero de contado 
y al mejor oferente, el día seis (06) de diciembre del corriente año 
a horas nueve (09:00), en los Portales de la Cámara de la ciudad 
de Chilecito, L.R., sito en calle 9 de Julio N° 52 P.A., el siguiente 
bien: un automotor Pick Up Ford F 100, Dominio B-1533645, 
Motor Ford Nº DUBB37957. Chasis marca Ford Nº KA1JUB-
30148. Modelo 1979”. Base: Sin base. Condiciones: El 
comprador abonará en el acto el precio total de la compra, más la 
comisión de ley al martillero, esto es el 10 % del valor del total de 
la misma, libre de todo tipo de impuesto, haciéndose cargo 
además de la totalidad que se ocasiona con la transferencia del 
referido automotor. Gravámenes: únicamente el del presente 
juicio. La misma puede ser revisada por los interesados, los dos 
días previos a la subasta, en el horario de 19:30 a 21:30 en el 
domicilio del Martillero, sito en calle Jamín Ocampo N° 50. 
Consultar en Secretaría del Tribunal, y en el domicilio indicado 
por el Martillero, y a los tel. del mismo (03825) 42-6447, 
15670183. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 
efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. El 
vehículo se entregará en el momento de finalizar la subasta, y en 
el estado en que se encuentra. Después del Remate no se admitirá 
reclamo alguno. Edictos de ley por tres (3) veces. 
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Chilecito L.R., 17 de octubre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 16.674 - $ 150,00 - 08 al 15/11/2011 
 

* * * 
 

Judicial - Juzgado Federal de Primera Instancia de la 
Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Fiscal 
Tributaria, a cargo de la Dra. Ana F. del M. de Ascoeta, comunica 
por 2 (dos) días en los autos caratulados: “Fisco Nacional 
(A.F.I.P. - D.G.I.) c/M.T. Producciones S.A. s/Ejecución Fiscal” - 
Expte. N° 10.246/09; que el Martillero Joaquín R.A. Medina, 
rematará el día 24 de noviembre de 2011 a horas 11:30, 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, el siguiente bien 
inmueble con todo lo edificado, plantado y demás adherido al 
suelo, ya sea por accesión física y/o natural, ubicado en el 
departamento Gral. San Martín - fracción de campo “Santa 
Teresita”, lugar denominado San Roque, Pcia. de La Rioja, 
identificado con la Matrícula Registral: M-16, Nomenclatura 
Catastral: 4-16-18-014-750-530; Superficie Total 1.693 ha 7.547 
m2. El inmueble rural no posee ninguna mejora, encontrándose el 
mismo en estado de monte natural, se observa alambre perimetral 
en sectores del campo, estando el mismo libre de ocupantes. 
Linda: N. Suc. de Viale; S. Eulogio Carreras y otros hoy María F. 
Carrizo y Gregorio Romero; E. línea limítrofe La Rioja - Córdoba 
y O. Aníbal Viale. El inmueble no registra otros gravámenes y 
deudas más que las agregadas en el Expte., el mismo será 
entregado en las condiciones en que se encuentra, no admitiendo 
reclamos de ninguna, naturaleza después de la subasta. Títulos 
consultar en Secretaría, no admitiéndose después del remate 
cuestión alguna sobre la falta o defecto de los mismos. La 
Base de venta es de $ 3.220,14, correspondiente a las 2/3 
partes de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto 
el 20% del precio final de venta en concepto de seña, más la 
comisión de Ley del Martillero, todo dinero de contado y al 
mejor postor, en efectivo o cheque certificado, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Juzgado quedando a cargo del 
adquirente los gastos de transferencia y escrituración. Dejase 
expresamente aclarada que todos los impuestos y/o tasas y 
deudas agregados en autos, están sujetos a reajuste y son a 
cargo del adquirente. El eventual comprador deberá constituir 
domicilio legal en el lugar que corresponda al asiento del 
Tribunal, declarando conocer el estado físico y jurídico del 
inmueble adquirido. El día 18 de noviembre del 2011, en el 
horario de 13:00 a 14:00 se mostrará el inmueble a subastar. 
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. 15677908. Edictos de el por el 
término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 03 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Ana F. del M. de Ascoeta 
Secretaria Federal Interina 

 
Nº 12.683 - $ 128,00 - 08 al 11/11/2011 

Judicial - Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Fiscal 
Tributaria, a cargo de la Dra. Ana F. del M. de Ascoeta, comunica 
por 2 (dos) días en los autos caratulados: “Fisco Nacional 
(A.F.I.P. - D.G.I.) c/MT. Producciones S.A. s/Ejecución Fiscal” - 
Expte. N° 5.577/05, que el Martillero Joaquín R.A. Medina, 
rematará el día 24 de noviembre 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, el siguiente bien 
inmueble con todo lo edificado, plantado y demás adherido al 
suelo, ya sea por accesión física y/o natural, ubicado en el 
departamento Gral. San Martín - fracción de campo “Pampa 
Grande”, conocido como “El Quebracho” distrito Ulapes, 
fracción N° 3, Pcia. de La Rioja, identificado con la Matrícula 
Registral: M-8, Nomenclatura Catastral: 4-16-18-014-540-168; 
Superficie Total 2.651 ha 5.858 m2. . El inmueble rural no posee 
ninguna mejora, encontrándose el mismo en estado de monte 
natural, se observa alambre perimetral en sectores del campo, 
estando el mismo libre de ocupantes. Linda: N. Carlos E. Viale; 
S. fracc. N° 4 de Margarita Antonia Viale y Parodi de Althabe; E. 
Juan Esteban Flores y parte S de la fracc. adj. a Carlos Ernesto 
Viale y Parodi; y O. Luis Perazzo y Hornos. El inmueble no 
registra otros gravámenes y deudas más que las agregadas en el 
Expte.; el mismo será entregado en las condiciones en que se 
encuentra, no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después 
de la subasta. Títulos consultar en Secretaría, no admitiéndose 
después del remate cuestión alguna sobre la falta o defecto de los 
mismos. La base de venta es de $ 7.972,41 correspondiente a las 
2/3 partes de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el 
acto el 20% del precio final de venta en concepto de seña, más la 
comisión de Ley del Martillero, todo dinero de contado y al mejor 
postor, en efectivo o cheque certificado, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Juzgado, quedando a cargo del 
adquirente los gastos de transferencia y escrituración. Déjase 
expresamente aclarado que todos los impuestos y/o tasas y deudas 
agregados en autos, están sujetos a reajuste y son a cargo del 
adquirente. El eventual comprador deberá constituir domicilio 
legal en el lugar que corresponda al asiento del Tribunal, 
declarando conocer el estado físico y jurídico del inmueble 
adquirido. El día 18 de noviembre de 2011, en el horario de 16:00 
a 17:00 se mostrará el inmueble a subastar. 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. 15677908. Edictos de 
ley por el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario 
de circulación local de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 03 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Analía  F. del M. de Ascoeta 
Secretaria Federal Interina 

 
Nº 12.684 - $ 128,00 - 08 al 11/11/2011 
 

* * * 
 
Judicial - Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 

Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Fiscal 
Tributaria, a cargo de la Dra. Ana F. del M. de Ascoeta, comunica 
por 2 (dos) días en los autos caratulados: Fisco Nacional (A.F.I.P. 
- D.G.I.) c/M.T. Producciones S.A. s/Ejecución Fiscal” Expte. N° 
5.023/05, que el Martillero Joaquín R.A. Medina, rematará el día 
24 de noviembre de 2011 a horas 11:00, en el hall de Tribunales 
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Federales sito en calle J.V. González N° 85 P.B de la ciudad de 
La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente bien inmueble con 
todo lo edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, ubicado en el departamento Gral. 
Ocampo, pasaje Santa Lucía - Fracción “B”, Pcia. de La Rioja, 
identificado con la Matrícula Registral: O-519, Nomenclatura 
Catastral: 4-14-13-033- 934-652; Superficie total 2.359 ha 
3.784,91 m2. El inmueble rural no posee ninguna mejora, 
encontrándose el mismo en estado de monte natural, se observa 
alambre perimetral en sectores del campo, estando el mismo libre 
de ocupantes. Linda: O. fracción A (hoy prop. de María Eugenia 
Senar); N. Cecilio Ramón Senar y Suc. de Juan Pablo 
Altamirano; E. Suc. de Juan Pablo Altamirano, Domingo 
Ferreyra y Cecilio Ramón Senar; S. camino vecinal. El 
inmueble no registra otros gravámenes y deudas más que las 
agregadas en el Expte.; el mismo será entregado en las 
condiciones en que se encuentra, no admitiendo reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Títulos consultar en 
Secretaría, no admitiéndose después del remate cuestión 
alguna sobre la falta o defecto de los mismos. La base de venta 
es de $ 6.134,36 correspondiente a las 2/3 partes de la Valuación 
Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20% del precio final de 
venta en concepto de seña, más la comisión de Ley del Martillero, 
todo dinero de contado y al mejor postor, en efectivo o cheque 
certificado, el saldo una vez aprobada la subasta por el Juzgado, 
quedando a cargo del adquirente los gastos de transferencia y 
escrituración. Déjase expresamente aclarado que todos los 
impuestos y/o tasas y deudas agregados en autos, están sujetos a 
reajuste y son a cargo del adquirente. El eventual comprador 
deberá constituir domicilio legal en el lugar que corresponda al 
asiento del Tribunal, declarando conocer el estado físico y 
jurídico del inmueble adquirido. El día 18 de noviembre de 2011 
en el horario de 10:00 a 11:00 se mostrará el inmueble a subastar. 
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. 
15677908. Edictos de Ley por el término de dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local de esta ciudad.  
Secretaría La Rioja, 03 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Analía  F. del M. de Ascoeta 
Secretaria Federal Interina 

 
Nº 12.685 - $ 128,00 - 08 al 11/11/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Juez de Paz Letrado la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
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 del causante Roque Miguel Moreta, 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° 16.448 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulado: “Moreta Roque Miguel - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo 
(Art.164 y 165 inc. 2° y 49º del C.P.C.).  

Chilecito, La Rioja, … junio de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

2da Circunscripción Judicial 
 
S/c. - 25/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la 
actuaria, Carmen Moreno de Delgado, en los autos Expte. N° 
43.019 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Moreno de Menem 
María Isabel - Información Posesoria”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, citando por el término 
de diez (10) días a partir de la última publicación a todos aquellos 
que se creyeren con derecho sobre el inmueble ubicado en calle 
Caribes N° 302 en B° Vargas de esta ciudad Capital, cuyas 
medidas perimetrales, colindancias y superficie se consigna: al 
Norte mide 19,74 m, por el costado Sud mide en línea recta 17,78 
m, al costado Este mide 40,00 m, al Oeste en línea recta mide 
40,00 m. Sus colindantes son: al Norte con propiedad de Amelia 
Barrionuevo; al Este con callejón s/nombre; al Oeste con Peatonal 
J. de la Cruz Torres. Encierra una superficie total de 729,50 m2 y 
tiene asignada una nomenclatura catastral: Dpto. 01, 
Circunscripción I, Sección B, Manzana 316, Parcela “75”, según 
datos que surgen del Plano de Mensura debidamente aprobado 
por la Dirección Provincial de Catastro, mediante Disposición N° 
018612, de fecha 02/12/2010. 
Secretaría, La Rioja, 10 de octubre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.598 - $ 140,00 - 25/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María C.R. de 
Reinoso, en autos Expte N° 32.878 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Blanco Rapaccioli Ramiro - Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y/o acreedores a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación ordenada a los bienes de la sucesión del 
extinto Blanco Rapaccioli Ramiro Jorge, bajo apercibimiento de 
ley. Fdo. Dra. Dra. María C.R. de Reinoso, Pta. Cámara Primera 
en lo Civil Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, Secretaria, Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”. Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.605 - $ 70,00 - 25/10 al 08/11/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría A de la actuaria, Dra. María Hurtado de 
Giménez Pecci, 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 Mercedes 
Vergara de Gallardo, a comparecer a estar a derecho en los autos 
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Expte. N° 32.978 - “V” - 2011, caratulados: “Vergara de Gallardo 
Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación de ley. 
Secretaría, 21 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.609 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Doctor Víctor César Ascoeta, Secretaría “A” del 
actuario, Sra. Susana del Carmen Carena, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto 
“Romero Hugo Cipriano - Sucesorio Ab Intestato”, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a comparecer 
a estar a derecho por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación en los autos Expte. N° 
32.911 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Hugo 
Cipriano - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 05 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.610 - $ 90,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Expte. N° 42.722 - Letra “M”- Año 2011, caratulados: 
“Mamani Vique Paulino - Sucesorio Ab Instestato”, de trámite 
por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido 
en ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita y emplaza a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, a los herederos, legatarios y/o acreedores y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a la sucesión del 
causante: Mamani Bique Paulino. 
Secretaría, La Rioja, 05 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.611 - $ 80,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría 
“B” a cargo Dra. María Emilia Castellanos en autos Expte. N° 
42.936 - “D” - Año 2011, caratulados: “Demarco Aida - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Aída 

Demarco, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación bajo apercibimiento 
de ley. 
La Rioja, … octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.612 - $ 100,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Segunda, en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María José Bazán; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de quince 
(15) días posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Nemesio Lucio 
y Zárate de Paz Natividad, a comparecer en los autos Expte. Nº 
42.782 - Letra “P” - Año 2011, caratulados “Paz Nemesio Lucio 
y Zárate de Paz Natividad - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
el diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 24 de octubre del año dos mil once.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.618 - $ 90,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” de la 
autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, en los autos Expte 
N° 16.016 -  Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vivas, Carlos 
Daniel - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que consideren con derecho a 
la herencia del extinto Carlos Daniel Vivas, 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, 24 de octubre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.619 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza a estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación a los herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho, bajo 
apercibimiento de ley, a los bienes del extinto Guillermo Rafael 
Cortez, en los autos Expte. Nº 42.906 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Cortez Guillermo Rafael - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante Secretaría “B”. Publicación por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 12 de octubre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.621 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
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La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº “1” a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (05) 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 del causante Juan Américo Pérez a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
en autos Expte. N° 16.089 - Letra “P” - Año 2010, caratulados: 
“Pérez Juan Américo - Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco 
(05) veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Arts.164 y 165 inc.2 y 
49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 30 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
S/c. - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
  

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, Dra. 
María Greta Decker Smith, en los autos Exptes. N° 301 - Año 
2011, caratulados: “Huerta María Inés - Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber que se ha dispuesto 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/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante: María Inés Huerta, a que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 
49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 13 de octubre de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría B 

 
S/c. - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. María Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes del 
causante, Susana Carolina Mercado, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto en los autos Expte. N° 
12.033 - Letra “M” - Año 2011, caratulados “Mercado Susana 
Carolina - Ab Intestato” bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de octubre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.623 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” de 
la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, acreedores, 

legatarios y demás personas que se consideren con derecho en la 
sucesión de los extintos Domingo Francisco Scida y Aurora 
Electra Cabral, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 43.433 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Scidá Domingo 
Francisco y Otra - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de octubre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.624 - $ 90,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Néstor Horacio Juárez, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 32.930 - Letra “J” - Año 2011, caratulados: 
“Juárez Néstor Horacio - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.625 - $ 60,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

* * * 
 
La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la 
Dra. María Emilia Castellanos hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto, Sr. Juan 
Carlos Fuentes, D.N.I. N° 12 851 707 a comparecer a estar en 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 
42.927 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Fuentes Juan Carlos 
- Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaria, octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.628 - $ 80,00 - 28/10 al 11/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” de la 
autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria en los 
autos Expte. N° 11.952 - “R” - 2011, caratulados: “Ríos Juan 
Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Juan Carlos Ríos, para que 
comparezca 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, La Rioja, 14 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.630 - $ 70,00 - 28/10 al 11/11/2011 
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La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5)  veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y todos los que se consideren con derecho a 
la sucesión del extinto Plácido Horacio Castro, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 42.774 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Castro, Plácido Horacio s/Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, … octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.633 - $ 80,00 - 01 al 15/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber que el 
señor Gabriel Matías Indihar, D.N.I. 23.767.343, ha iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 11.712 - 
Letra: “I” - Año 2010, caratulados: “Indihar, Gabriel Matías - 
Información Posesoria” sobre el inmueble ubicado sobre Ruta 
Provincial N° 6, a 80 Km al Sud Este de la ciudad Capital de La 
Rioja, en el paraje San Miguel del Barrial, identificado con 
Nomenclatura Catastral: N° 4-01-59-002-440-334, cuya 
superficie es de 3.000 ha 0.307,21 m2. Colindantes: al Sur: con 
Gabino Herrera, al Este: José Bustamante, al Oeste: sucesión 
Amelia Luna Moreyra Sánchez, al Norte: Julio César Serrano. Se 
cita y se corre traslado de la demanda instaurada en dichos autos 
por el término de de diez (10) días, contados a partir del día 
siguiente de la última publicación, al señor Gabino Herrera de 
domicilio desconocido, bajo apercibimiento de ley. Se hace saber 
que las copias se encuentran reservadas en Secretaría a su 
disposición. Edictos que se publicarán por cinco (5) veces en 
Boletín Oficial y diario de circulación local. Art. 409 incs. 1 y 2 
del C.P.C. 
Secretaría, 13 de octubre de 2011. 
  

Dra. María Elisa Toti 
Presidente 

 
Blanca R. Nieve 

Prosecretaria 
 
Nº 12.636 - $ 130,00 - 01 al 15/11/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Reinoso, Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, hace saber por el término de cinco (5) veces emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Julio Amado 
Fuentes para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C., en los 
autos Expte. Nº 42.736 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: 
“Fuentes Julio Amado s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.639 - $ 80,00 - 01 al 15/11/2011 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 
40.539 - Año 2009 - Letra “T” - “Tálamo Julio César - 
Información Posesoria”, ordena la publicación de edictos por 
cinco (5) veces, por la cual cita y emplaza por el término de diez 
(10) días bajo apercibimiento de ley, a partir de la última 
publicación a todos aquellos que se creyeran con derecho sobre el 
inmueble ubicado en esta ciudad, según plano de mensura 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro, Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 01-C:I-S:D-MZ:87-P:32, con una superficie de 
Cuatrocientos Ochenta y Un Metros Cuadrados con Catorce 
Centímetros Cuadrados (481,14) de medidas irregulares y sus 
colindantes son: Norte: María Judit Díaz Bazán; Sud: Avenida 
Laprida; Oeste: Luis Armando Moreno y Este: Arnaldo A. 
Anzalaz y Otros, ubicándose la propiedad sobre la Avenida 
Laprida N° 101, B° Pango, y cuyos puntos perimetrales son: “A”, 
hacia el Norte 23,42 metros; B, hacia el Este 20,90 metros; C, 
hacia el 22,55 metros y D, hacia el Oeste 21,00 metros. Fdo. Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Juez - ante mí: Dra. Marcela  
Fernández Favarón, Secretaria.  
Secretaría, mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.641 - $ 160,00 - 01 al 15/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, de la Primera 
circunscripción Judicial de La Rioja, en autos Expte N° 43.469 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Rinaldi Ana Graciela - 
Sucesorio Ab Intestato” ha dispuesto la publicación de edictos 
por cinco veces (5) en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local citando y emplazando a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derechos en la sucesión 
de la extinta Ana Graciela Rinaldi a comparecer y a estar a 
derecho dentro de los quince días (15) posteriori a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, … octubre de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.647 - $ 100,00 - 01 al 15/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. 
N° 43.535 - Letra “U” - Año 2011, caratulados: “Herrera 
Olegaria Ramona s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores, y quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta 
Olegaria Ramona Herrera, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces en el B.O. y un diario de circulación local.  
La Rioja, 21 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.648 - $ 70,00 - 01 al 15/11/2011 
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La señora Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso; 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión de la extinta Manuela Josefa 
Romero, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince (15) días partir de la última publicación en los 
autos Expte. N° 42.620 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“R.M.P. Romero, Manuela Josefa - Sucesorio Ab Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza. 
Secretaría, octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 04 al 18/11/2011 
 

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

Minas, Criminal y Correccional de la Vº Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dra. 
Rosa Graciela Yaryura, Secretaría a cargo del Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, en Expte N° 2.629 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Ruarte Juan Carlos y Otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores, y/o a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por los 
extintos Ruarte Juan Carlos y Fernández Alejandra Isabel, para 
que comparezcan dentro del plazo de quince (15) días posteriores 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (05) días.  
Secretaría Civil, 24 de octubre de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
Nº 12.649 - $ 110,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marta C.R. de 
Reinoso (Juez), a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Pecci 
(Secretaria), cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y acreedores y/o 
a quienes se consideren con derecho en la sucesión de la extinta 
Yolanda Olimpia Muratorio, para comparecer en los autos Expte 
N° 32.896 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Muratorio 
Yolanda Olimpia s/Sucesión Testamentaria”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.650 - $ 100,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a cargo 
de la Dra. María Haidée Paiaro, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto José Torcivía, en autos 

caratulados: “Torcivía José s/Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 
10.589 - Letra “T” - Año 2011, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 11 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.651 - $ 110,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara de Instancia Única de la V 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Luis 
Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel Ochoa, 
en autos Expte. N° 2127, caratulados: “Ortiz Teodoro Adolfo y 
Otra s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por los extintos Teodoro Adolfo Ortiz y María 
Celestina Romero para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
provincial.  
Secretaría, octubre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
Nº 12.654 - $ 80,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
   

Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Secretaria Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Primo Ramón Mercado y Teresa Imelda Molina de Mercado a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.467 - 
Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Molina de Mercado Terese 
y Otro s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término quince (15) 
días a contar de la última publicación de edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en undiario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 27 de octubre de 2011. 
 
Nº 12.655 - $ 90,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Elena del Carmen Sacca, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte N° 19.828/06 - Letra “P”, 
caratulados: “Páez  Juan Onofre y Otra - Declaratoria de 
Herederos”, dentro de término de quince (15) días contados a 
partir de a última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Octubre, 14 de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.658 - $ 60,00 - 04 al 18/11/2011 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 2da 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, hace saber por tres (3) veces que los Sres. Juan 
Ignacio Peralta y Juan Antonio Olivencia Vega han iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 21.852/10, 
caratulados: “Peralta Juan Ignacio y Otra - Información 
Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble ubicado en 
calle pública en el barrio Los Dorados, de esta ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, tiene una superficie total de 
1 ha 1.968,84 m2, su Nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, 
Circ. I, Secc. F, Manz. 104, Parc. 1; sus linderos son: al Norte 
linda con calle pública, al Sur linda con calle pública, al Este 
linda con Máximo Corzo y Oeste linda con calle pública. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito L.R., 25 de octubre de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.659 - $ 90,00 - 04 al 11/11/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado de la 2da 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, hace saber por tres (3) veces que el Sr. Eloy 
Vega ha iniciado juicio de Información Posesoria en autos 
Expte. N° 16.485/11, caratulados: “Vega Eloy s/Prescripción 
Adquisitiva Veinteañal”, para adquirir el dominio del 
inmueble ubicado en Ruta Nacional N° 74, B° Estación, del 
distrito Nonogasta, Dpto. Chilecito, provincia de La Rioja, 
tiene una superficie total de 6.561,18 m2, su Nomenclatura 
Catastral es: Dpto. 07, Circ. X, Secc. B, Manz. 20, Parc. 22 y 
sus linderos son: al Norte linda con Alicia Yoma y Amín 
Alfredo Yoma; al Sur linda con calle pública; al Este linda con 
Oscar Emilio González y al Oeste linda con Ruta Nacional N° 
74. Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble, a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito L.R., 26 de octubre de 2011. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 12.660 - $ 78,00 - 04 al 11/11/2011 
 

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

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, en los autos Expedientes N° 42.918 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Puyo Juan Pío y Centeno 
Tita del Valle s/Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos de 
Juan Pío Puyo y de Tita del Valle Centeno, a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diarios de 
mayor circulación local. 

Secretaría, La Rioja, 21 de octubre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.661 - $ 70,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
 
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 de la extinta María Petrona Torres, 
M.I  4.199.847, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expedientes N° 42.984 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: 
“Torres María Petrona s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.662 - $ 70,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados al fallecimiento de doña María Esther 
Mediavilla, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
32.986 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Mediavilla María 
Esther s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 27 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.664 - $ 80,00 - 04 al 18/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, 
Secretaría a cargo Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber 
una (1) vez por mes en el lapso de dos meses que se ha iniciado 
diligencias a fin de obtener cambio de nombre de pila 
sustituyendo los nombres “Pablo Sebastián”, por los nombres 
“Ana Gabriela”, siendo su actual nombre: Pablo Sebastián Flores, 
D.N.I. N° 32.797.344, en los autos Expte. N° 43.395 - Letra “F” - 
Año 2011, caratulados: “Flores Pablo Sebastián - Cambio de 
Sexo y Nombre”. El presente edicto se publicará por dos (2) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación 
local. 
Secretaría, 21 de octubre de 2011. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
Nº 12.666 - $ 40,00 - 04/11 y 02/12/2011 



Pág. 20                                                             BOLETIN OFICIAL                    Martes 08 de noviembre de 2011 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” de 
la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte N° 
43.485 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Bajinay Francisco 
Rosario y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, en Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando a 
herederos, acreedores, legatarios, y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Francisco 
Rosario Bajinay y Restituta Roldán de Bajinay, a comparecer 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes, a efectos de tomar la participación 
que por ley les corresponda, bajo apercibimiento de proseguir los 
autos sin su intervención - Arts. 342 Inc. 2, 360 del C.P.C.  
Secretaría, 25 de octubre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.667 - $ 80,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso; Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.250  - “S” – 2011, 
caratulados: “Sucesión de José Yona y Otra s/Información 
Posesoria”, se ha ordenado publicar edictos conforme lo establece 
el Art. 409, 270 Inc.1° por cinco (5) veces, se ha iniciado 
Información Posesoria con relación a un inmueble cuya 
prescripción adquisitiva se demanda, según plano de mensura 
aprobado por disposición N° 018470 de fecha 26 de agosto de 
2010 emanada de la Dirección Provincial de Catastro -vigente a 
la fecha- tiene una superficie total de 310,81 m2, siendo su 
Nomenclatura Catastral: C: I -  S: A - MZ 31 - PC 59, ubicándose 
en la intersección de las calles 25 de Mayo y Bazán y Bustos 
(esquina Norte) y tiene las siguientes medidas y linderos: Es una 
figura irregular que está compuesta de cinco (5) vértices y 
partiendo del vértice 1 ubicado en la acera Este de la calle 25 de 
Mayo en sentido Este con un ángulo de 90°11’40” y una distancia 
de 22,31 m se llega al vértice 2 para girar al Sur con un ángulo 
89°52’10” y una distancia de 13,9 m, y llegar al vértice 3 donde 
quiebra hacia el Oeste con un ángulo de 90°16’02” y una 
distancia de 20,27 m hasta llegar al vértice 4 donde se vira al 
Noroeste con un ángulo de 134°57’31” y una distancia de 2,90 m, 
hasta el vértice 5 donde gira en sentido Norte, con un ángulo de 
134°42’37” y una distancia 12,00 m hasta converger con el 
vértice 1 y cerrar el polígono; siendo los colindantes: Norte: 
propiedad del Sr. Carlos Alberto Baigorria; Este: propiedad de la 
Sra. Juana del Valle Giacomo de Yona; Sur: calle Bazán y Bustos 
y al Oeste: calle 25 de Mayo.  
La Rioja, 27 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.669 - $ 230,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, a cargo de 
Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, Secretaría “A”, hace 
saber que por cinco (5) veces se ha dispuesto publicar edictos en 
el Boletín Oficial y un diario local, citando a herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Norma Ester López, para que 
comparezcan a estar en derecho en autos Expte. N° 43.303 - Letra 

“L” - Año 2011, caratulados: “López Norma Ester - Sucesorio”, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.670 - $ 60,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, Secretaría Civil, a cargo del actuario, Dr. 
Maidana Parisi David, en autos Expte. N° 5.825 - Letra “C” - 
Año 2007, caratulados: “Carrizo Juan Angel - Información 
Posesoria”, hace saber por el termino de ley, que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria, sobre dos parcelas 
ubicadas en el paraje “El Pilón”, Dpto. Chamical, Pcia. de La 
Rioja, identificadas Parcela 1: con Matrícula Catastral: 4-12-
60-004-668-640, cuya superficie es de 1.879 ha 299,34 m2. 
Colindantes: al Norte: con Atilio Farías, al Noreste: con 
Rosalino Andrada y Rafael Carrizo, al Sureste con Ruta 
Nacional N° 79, al Sur con Oscar Grasso; al Oeste: Dardo 
Corsino Carrizo. Parcela II: con Matrícula Catastral N° 4-12-
60-004-608-734, cuya superficie es de 491 ha 9.940,22 m2. 
Colindantes: al Noreste: con Bartolomé Carrizo, al Sureste: 
con Aniceto Bustos; al Noroeste y Suroeste: Ruta Nacional N° 
79, al Sur: con Oscar Grasso. Cítese y emplácese a todos los 
que se consideren con derecho respecto del inmueble referido, 
a comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente. 
Secretaría, 08 de junio de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.671 - $ 140,00 - 04 al 18/11/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Juan Carlos Vargas, Titular del Juzgado de Paz 

Letrado N° 1 de la Primera Circ. Judicial, en autos Expte. N° 
48.821 - Letra “I” - Año 2011, caratulados: “Iriarte Adolfo 
Antonio c/Solís Fredy – Ejecutivo” que tramitan por ante el 
Juzgado de mención ha ordenado notificar por edictos la 
siguiente resolución: “La Rioja, veintiséis de octubre de dos 
mil once. ... despáchese la ejecución en contra de Fredy Solís, 
de domicilio denunciado. Téngase presente lo manifestado por 
el actor respecto del domicilio del demandado Fredy Solís y 
atento a las constancias de autos como se solicita intímeselo 
de pago por edictos, quien deberá depositar en el plazo de 
cuatro (4) días las sumas reclamadas de $ 10.648 en concepto 
de capital con más la suma de $ 5.324 calculados 
provisoriamente para intereses y costas a la orden de este 
Juzgado de Paz Letrado N° 1 en la cuenta N° 5.202.983/1 del 
Nuevo Banco de La Rioja, y como pertenecientes a los 
presentes autos, debiendo acompañar copia de la boleta 
respectiva. Cítese de remate y defensa por edictos al 
demandado para oponer excepciones si las tuviere en el plazo 
de cuatro (4) días. Arts. 280, 281 y 49 del C.P.C. Publíquense 
edictos por 3 veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, teniendo por notificado al demandado el día 
siguiente al de la última publicación. Notifíquese”. Fdo. Dr. 
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Juan Carlos Vargas (Juez); Dra. Patricia A. Rodríguez 
(Secretaria).  
La Rioja, 31 de octubre de 2011. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
Nº 12.672 - $ 96,00 - 04 al 11/11/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario V. 
Peñaloza, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a 
cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. Nº 
2.592 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Agüero, María 
Ramona s/Beneficio de Litigar Sin Gastos - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos; acreedores; legatarios 
y/o a todos los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la extinta Agüero, María Ramona, para que en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 
plazo que, en el caso de la Sra. Elsa Reinalda Montaña, se 
ampliará a diecisiete (17) días. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 31 de octubre 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
S/c. - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la 1º Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Marta C.R. de Reinoso 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 Del Moral Francisco Gerónimo, a 
comparecer a estar a derecho en los Autos Expte. N° 32.988, 
Letra “D”, Año 2011, caratulados “Del Moral Francisco 
Gerónimo s/Sucesión Ab Intestato”, en trámite por ante la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, de la 1º Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, diecisiete de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.673 - $ 80,00 - 08 al 22/11/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
Secretaría N° 2, a cargo del Dr. Alberto Miguel Granado, ordena 
la publicación de edictos por cinco (5) veces, citando y 
emplazando por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación, a aquellos que se consideren con derecho a 
presentarse en autos Expte. N° 16.520, Año 2011, Letra “I”, 
caratulados “Illanes, Darío Edgar s/ Declaratoria de Herederos”.- 
Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez, Dr. Alberto Miguel 
Granado, Secretario.  

Chilecito, La Rioja, 11 de octubre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.675 - $ 90,00 - 08 al 22/11/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos Expte. N° 3.634 - 
“M”- 2011, caratulados: “Mena Francisco Claro s/ Declaratoria 
de Herederos”, que se tramitan por ante este Excmo. Tribunal, 
hace saber por cinco (5) días, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos aquellos que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Francisco 
Claro Mena, a comparecer a estar a derecho, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, octubre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.676 - $ 90,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
   

EL Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, Penal y de Minas, de la III Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Walther R. Vera, y el Dr. David 
Maidana Parisi,  Secretario Civil, cita y emplaza por cinco veces 
a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la Sucesión de la Sra. Aurora Filacelma 
Gómez, L.C. 4.412.294 a estar a derecho, dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, en los autos Expte. N° 7.080, Letra “G”, Año 2011, 
caratulados: Gómez Aurora Filacelma - Sucesorio Ab Intestato.  
Chamical, 25 de octubre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.677 - $ 60,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, de la Dra. María Emilia Castellanos, a 
cargo del Registro Público de Comercio, hace saber que mediante 
Expte. N° 11.080-S-2011, caratulados “Sarcons S.R.L. s/ 
Inscripción de Contrato Social”, la firma “Sarcons S.R.L.” ha 
iniciado trámite tendiente a la toma de razón, por ante este 
Registro Público de Comercio de la Inscripción del Contrato 
Social constitutivo de la razón social “Sarcons S.R.L.”, celebrado 
con fecha 1 de noviembre de 2011, entre los Sres. Marisa Rut 
Torcivía, D.N.I. N° 13.694.500, Diana Alejandra Torcivía, D.N.I. 
N° 16.429.454; María Lucrecia Torcivía Contreras, D.N.I. N° 
28.348.571, y José Rizier Torcivía Orona, D.N.I. N° M6.713.789. 
La Sociedad tiene por objeto realizar la proyección, dirección, 
ejecución, construcción y asesoramiento de obras privadas, 
públicas y/o estatales, tales como construcción de obras de 
ingeniería, arquitectura e infraestructura, construcción de 
edificios, gasoductos, oleoductos, diques, usinas, puentes, 
hidráulicas, electromecánicas, mineras, demoliciones, loteos, 
pudiendo además realizar las siguientes operaciones: 1) 
Industriales..-; 2) Agropecuarias -; 3) Comerciales:...-; 4) 
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Inmobiliarias:...-; 5) Financieras -; 6) Servicios:...-; 7) Minera - El 
Capital Social inicial, es de Pesos Ciento Sesenta Mil ($160.000), 
integrado por 160 cuotas sociales de Pesos Mil ($1.000) cada una, 
de las cuales 112 cuotas han sido integradas y suscriptas por el Sr. 
José Rizier Torcivia Orona, equivalentes al 70% del capital 
social; 16 cuotas han sido integradas y suscriptas por la Sra. 
Marisa Rut Torcivía, equivalentes al 10% del capital social; 16 
cuotas han sido integradas y suscriptas por la Sra. Diana 
Alejandra Torcivía, equivalentes al 10% del capital social y las 
restantes 16 cuotas han sido integradas y suscriptas por la Sra. 
María Lucrecia Torcivía Contreras, equivalentes al restante 10% 
del Capital Social. La administración, representación, dirección y 
uso de la Firma Social estará a cargo de dos Socios Gerentes, las 
Srtas. Diana Alejandra Torcivía y María Lucrecia Torcivía 
Contreras, por un período de 5 años. La sociedad tendrá una 
duración de 99 años, y el cierre del ejercicio social se producirá el 
día 30 de Junio de cada año. El domicilio legal y social de la 
Sociedad ha sido establecido en Avda. Angel Vicente Peñaloza 
N° 1.937, de esta ciudad de La Rioja. Edictos por un día en el 
Boletín Oficial.  
La Rioja, noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.678 - $ 207,00 - 08/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro (Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja) hace saber por el término de 
cinco (5) veces, que en autos Expte. N° 10.538 - Letra “S” - Año 
2011, caratulados “Sahad Elías - Concurso Preventivo”, mediante 
Resolución de fecha catorce de octubre de dos mil once, se ha 
dispuesto: I) Declarar la apertura del concurso preventivo del Sr. 
Elías Sahad, D.N.I. N° 11.079.751, C.U.I.T. N° 20-11079751-7, 
con domicilio real en calle Dalmacio Vélez Sarsfield N° 730 de 
esta ciudad, conforme los fundamentos vertidos en los 
considerandos del presente decisorio, calificándolo como 
Pequeño Concurso (arts. 14, 288 y 253 de la Ley N° 24.522). II) 
Fijar audiencia a los efectos de la designación de Síndico que 
intervendrá en los presentes, conforme el listado vigente y 
ordenado por el T.S.J. para el día: Veintiséis de Octubre próximo, 
a Horas Ocho y Treinta (hs 08:30), debiendo darse intervención al 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, conforme lo 
dispuesto por Acuerdo N° 15/96. Realizado el sorteo, resultó 
desinsaculado el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con domicilio en 
calle Pública, Casa N° 12, B° Cooperativa Canal 9. III) Correr 
traslado al Síndico designado por el plazo de Diez días a fin que 
produzca el informe del Art. 14 inc. 11 y 12, el que comenzará a 
correr desde la aceptación del cargo. IV) Fijar hasta el día: Veinte 
de Diciembre de 2011, a fin de que los acreedores presenten ante 
el síndico sus pedidos de verificación de créditos. V) Publicar 
Edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, la que deberá efectuarse dentro del plazo de 
Cinco días de haberse notificado la resolución, conforme Art. 27 
Ley N° 24.522. VI) Anotar la apertura del concurso en el Registro 
de Concursos y en los demás que corresponda, requiriéndose 
informe sobre la existencia de otros concursos, a cuyos fines 
ofíciese. VII) Decretar la Inhibición General para disponer y 
gravar bienes registrables del concursado, a cuyo fin ofíciese a los 
fines mencionados. VIII) Ordenar el fuero de atracción para todos 
los procesos de contenido patrimonial de causa o título anterior a 
la presentación, solicitando la remisión de las mismas, conforme 
disposiciones del Art. 21 de la Ley N° 24.522 y 26.086. IX) 
Intimar al concursado a depositar en la cuenta de ésta Cámara y 
Secretaría N° 5- 204981/6 en el Nuevo Banco Rioja S.A., la suma 

de Pesos Trescientos ($300) a la orden del Tribunal y 
perteneciendo a estos autos, destinado al pago de gastos de 
correspondencia, en el plazo de tres días. X) Disponer que el 
Síndico presente el Informe Individual que prevé el Art. 35 para 
el día: Veintitrés de Febrero de 2012, y el Informe General que 
prevé el Art. 39 para el día: Cuatro de Abril de 2012, ambos de la 
Ley N° 24.522. XI) Protocolícese y hágase saber. Fdo.: Norma 
Abate de Mazzucchelli, Juez; Dra. María Elisa Toti, Juez; Dr. 
José Luis Magaquián. Juez; Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria.  
La Rioja, 27de octubre de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.679 - $ 1.644,00 - 08 al 22/11/2011 
 

* * * 
 

La Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la 
ciudad de Chamical, cita y emplaza por cinco días, a 
herederos, legatarios y acreedores y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la Sucesión de los extintos Pedro 
Ambrosio Fernández y Catalina Antonia Montivero para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 7038.-“F”- 2011, 
caratulados: Fernández, Pedro Ambrosio y Otra. -Declaratoria 
de Herederos”. 
Secretaría     de         de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.680 - $ 60,00 - 08 al 22/11/2011 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 11078-A-2011, 
caratulados “Amerindian Argentina S.A. Inscripción de 
Modif. Art. 19 del Estatuto Social”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto, por el que se hace saber que 
mediante Acta de Reunión de Socios de fecha 9 de Septiembre 
de 2011, se resolvió modificar el Artículo 19 del Estatuto 
Social, quedando redactado de la siguiente manera: Artículo 
Décimo Noveno: El ejercicio social cierra el día treinta y uno 
de Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los 
estados contables, conforme a las disposiciones en vigencia y 
a las normas técnicas en la materia”.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.681 - $ 50,00 - 08/11/2011 
 

* * * 
 
La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B” de la Ciudad Capital de La Rioja, en los 
autos Expte. N° 42771 - Letra “O”- Año 2011, caratulados 
“Ontivero Dalinda Tomasa - Sucesorio Ab Intestato”, resolvió 
decretar la apertura del Juicio Sucesorio Ab-Intestato de la 
extinta Dalinda Tomasa Ontivero, debiéndose publicar los 
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edictos citatorios en el Boletín Oficial y en diario de mayor 
circulación local por el término de cinco veces, citando a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia, a estar a derecho por el 
término de quince días posteriores a la última publicación.  
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.682 - $ 60,00 - 08 al 22/11/2011 
 

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

de Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 11.027 -Año 
2011, caratulados: “Grupo M2 S.R.L. s/ Inscripción de 
Contrato Social”, en los que se ha dispuesto la publicación 
del presente edicto, por el que se pone en conocimiento que 
con fecha 18 de Agosto de 2011, Raúl Alejandro Karam, 
D.N.I. N° 22.443.505; Sergio Andrés Torre D.N.I. N° 
22.958.640 y Florencia Carreño D.N.I. N° 21.866.480 
constituyeron la Sociedad Grupo M2 S.R.L. mediante 
contrato privado con firmas certificadas ante el Escribano 
Marcos R. Pedernera, Registro Notarial N° 31. La Sociedad 
girará bajo la denominación Grupo M2 S.R.L., con 
domicilio en Jurisdicción de la Provincia de La Rioja, en 
calle Dorrego N° 198 Barrio Centro de esta ciudad Capital. 
La Duración de la sociedad se fija en noventa y nueve años 
(99) contados a partir de la fecha de inscripción. Objeto: La 
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de 
terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la 
República o del extranjero, por si o mediante la 
participación de terceros contratados a tal fin, a las 
siguientes actividades: A) Construcciones e 
inmobiliarias:… B) Agrícola y Ganadera:… C) 
Financieras:… D) Comerciales e Industriales:… I) 
Materiales y Elementos de construcción… II) Pintura y 
Ferretería… III) Tabiques y Cerramientos… E) 
Representaciones, Servicios y Mandatos… F) Importación 
y Exportación… - Capital Social: El capital social es de 
Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) representado por ciento 
veinte (120) cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00) con 
derecho a un voto por cada una, suscribiendo: Sergio 
Andrés Torre la cantidad de Cuarenta (40) cuotas 
equivalentes al 33,33 % del capital social, Raúl Alejandro 
Karam, la cantidad de Cuarenta (40) cuotas equivalentes al 
33,33 % del capital social y Florencia Carreño la cantidad 
de Cuarenta Cuotas (40) equivalentes al 33,33 % del capital 
social. En este acto, los socios integran el 100 % de la 
suscripción del capital social en dinero en efectivo.- El 
ejercicio social cierra el 31 de octubre de cada año. 
Gerentes: Se designan socios gerentes a los señores Sergio 
Andrés Torre y Raúl Alejandro Karam, quienes aceptaron 
el cargo en el instrumento de constitución de la sociedad, 
estableciéndose en el mismo por el término de duración y 
vigencia del contrato social.  
Secretaría, 28 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.686 - $ 185,00 - 08/11/2011 

EDICTOS DE MINAS 
 

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