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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO N° 907 
 

La Rioja,  14 de julio de 2011 
 
  Visto: el Expediente Código F21-N° 00648-7-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Desafío”, y,  
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, solicita una asistencia 
financiera en calidad de subsidio para dar continuidad a la 
obra “Parque de la Ciudad” por la suma de Pesos Un Millón 
Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y 
Siete con Setenta Centavos ($ 1.484.337,70). 

Que al efecto, adjunta nómina con detalle de 
conceptos y recursos a erogar para la concreción de la obra en 
cuestión. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Desafío” -que acompaña- se puede inferir que la 
misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución M.C. de G. N°  
008 de fecha 11 de enero de 1996. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar hasta la suma de Pesos Un Millón 
Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y 
Siete con Setenta Centavos ($ 1.484.337,70) con el fin de dar 
continuidad a la ejecución de dicha obra, para lo cual 
corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus 
organismos competentes, a realizar el aporte financiero en la 
forma requerida. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Un Millón 
Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Siete 
con Setenta Centavos ($ 1.484.337,70), con el objeto de dar 
continuidad a la ejecución de la Obra “Parque de la Ciudad”, por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F21 N° 00648-7-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto allí 
expresados, a favor de la Asociación Civil “Fundación Desafío”, 
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación Desafío” 
se obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para la que se otorga la asistencia, bajo apercibimiento 
de constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes 
del Art. 28° y concordantes de la Ley N° 4.828. 

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

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

DECRETO Nº 908 
 

La Rioja, 14 de julio de 2011 
   

Visto: el Expte. Código Fl4 Nº 00606-5-11 que 
contiene la presentación realizada por la Cámara 
Agroindustrial de La Rioja (CAILAR), a través de la cual 
solicita una nueva asistencia financiera; y, 
   
Considerando: 
 

Que la nueva asistencia financiera solicitada asciende 
a la suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00), para ser 
destinada al pago de las cuotas por la compra de uva a los 
productores de la zona del Dpto. Chilecito. 

Que la asistencia financiera solicitada será 
efectivizada, gradualmente a medida que sea requerida por la 
Cámara, en carácter de préstamo por hasta la suma solicitada y 
retornada al Tesoro General de la Provincia en las condiciones  
que se acuerden con el Ministerio de Hacienda. 

Que, en este sentido, corresponde instruir a dicho 
Ministerio a convenir con CAILAR, los términos para la 
devolución de los recursos en cuestión. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado a fin de coadyuvar en el sostenimiento y 
crecimiento del sistema productivo provincial que constituye 
la fuente de ingresos genuinos y de subsistencia de numerosos 
productores riojanos y en el afán de asegurar y resguardar la 
actividad. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Destínase hasta la suma de Pesos Un 

Millón ($ 1.000.000,00), con el fin de asistir financieramente a 
la Cámara Agroindustrial de La Rioja (CAILAR), en calidad 
de asistencia financiera con cargo de oportuna restitución, de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. F14-
N° 00606-0-11 y por las consideraciones tenidas en cuenta en 
el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- 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 entrega a la Cámara Agroindustrial de La Rioja 
(CAILAR), en la persona de su presidente Julio Alberto 
Miceli, D.N.I. N° 7.835.258, con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con CAILAR los términos de la devolución de 
la suma autorizada en calidad de préstamo en el Artículo 1°, la 
que deberá ser reintegrada en el lapso máximo de un (1) año a 
contar desde que el producto final esté en condiciones de 
comercializarse. 

Artículo 4°.- CAILAR 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 N° 4.828. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
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Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 910 
 

La Rioja, 14 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00602-1-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por la Empresa 
Anguinán Productiva S.A.P.E.M.; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de dicha presentación solicita una 
asistencia financiera por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y 
Tres Mil Quinientos ($ 143.500,00), para ser aplicada al pago 
de sueldos, sueldo anual complementario, contribuciones del 
mes de mayo, honorarios, combustible, gastos de 
mantenimiento y administración correspondientes al mes de 
junio. 
 Que, cabe resaltar que “Anguinán Productiva 
S.A.P.E.M.”, se encuentra inscripta en el Registro de 
Beneficiarios del Estado bajo el Nº 2.782, y es una Sociedad 
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, que se rige 
por el Régimen establecido en la Ley Nº 19.550, por lo que 
corresponde que los recursos sean tomados como aportes a 
cuenta de futuros aumentos de capital de la misma, conforme 
a su estatuto de constitución. 
 Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva, hacer lugar a lo solicitado por la suma y el concepto 
antes mencionado, para lo cual corresponde, instruir al 
Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 
requerida. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Ciento 
Cuarenta y Tres Mil Quinientos ($ 143.500,00), a favor de 
“Anginán Productiva S.A.P.E.M.”, en concepto de aporte a 
cuenta de futuros aumentos de capital; por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-00602-1-11. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de Anguinán Productiva S.A.P.E.M., con imputación a 
las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- Anguinán Productiva S.A.P.E.M. 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.  
 

RESOLUCIONES AÑO 2011 
 
RESOLUCION Nº 054 (M.P y D.L.) 
 

La Rioja, 24 de febrero 2011 
 

Visto: el Expte. Código G22 N° 00050-5/l1, por el 
que la Subsecretaría de Empleo dependiente de el Ministerio 
de Producción y Desarrollo Local gestiona la asignación de 
fondos para el pago del Seguro a favor de los beneficiarios de 
Planes Sociales, correspondiente al mes de enero/2011; y, 
 
Considerando: 
 

Que la gestión iniciada, tal como luce a fs, 2, es 
asimismo iniciada por el señor Director General de Empleo 
dependiente de la Subsecretaría de Empleo, quien solicita el 
pago del Seguro para 286 beneficiarios del Programa Jefes/as 
de Hogar, y 5.759 beneficiarios de el Programa de Empleo 
Comunitario (P.E.C.), totalizando de este modo 6.045 
beneficiarios de Programas de Empleo Transitorio, para el 
mes de enero/2011. 

Que tales beneficiarios fueron habilitados por la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación. 

Que tal como luce en las constancias agregadas en los 
obrados administrativos en tratamiento, se adjunta listado de 
beneficiarios y documentación que avala la gestión 
interpuesta. 

Que de acuerdo a lo informado a fs, 55 por la 
Coordinación de Contaduría de la Dirección General de 
Administración en de autos, la erogación deberá imputarse al 
Programa 19- Inciso 3 - Partida Principal 5 - Partida Parcial 4, 
Fuente de Financiamiento 111, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

Que asimismo, luce a fs, 57 intervención de la señora 
Directora General Legal y Técnica, que estima a tenor de los 
antecedentes obrantes en autos, como procedente la gestión 
interpuesta. 

Que en consecuencia corresponde dar curso favorable 
a la presente gestión. 

Que mediante Decreto N° 070/07, se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
Señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y uso de las facultades que le confiere la Ley 
de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial N° 8.229; 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar Orden de Pago por la suma total de Pesos Dos 
Mil Setecientos Veinte con Veinticinco Centavos ($ 
2.720,25), fondos que serán destinados al pago de los 6.045 
beneficiarios de Programas de Empleo Transitorio 
correspondiente al mes de enero/2011. 

Artículo 2° La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
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Resolución, deberá imputarse al Programa l9 Inciso 3 - Partida 
Principal 5 - Partida Parcial 4, Fuente de Financiamiento 111, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3° Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial archívese. 

 
Tineo, J.H., M.I. a/c, M.P. y D.L. 
 

* * * 
RESOLUCION Nº 058 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 28 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G1-Nº 00001-0-11, mediante 
el cual el señor Roberto Domingo Cotoras - Presidente de la 
Unión Vecinal “El Progreso”, Barrio Agrario, gestiona el pago 
de honorarios profesionales al Ing. Luis Antonio Barrionuevo 
(Cálculos realizados para la confección del Plano de 
Rectificación de Loteo del Barrio Agrario), y, 
 
Considerando: 
 

Que conforme luce a fs. 2 de los obrados 
administrativos referidos, la gestión de marras es iniciada por 
el señor Roberto Domingo Cotoras, Presidente de la Unión 
Vecinal “El Progreso”, del Barrio Agrario solicitando los 
fondos necesarios que permitan el pago de lo honorarios 
profesionales al Ing. Agrimensor Luis Antonio Barrionuevo. 

Que a fs. 04 de autos obra simple de la Disposición 
Nº 018621 de fecha 09 de diciembre de 10, emitida por la 
Dirección General de Catastro aprobando técnicamente los 
cálculos realizados para la confección de plano de 
Rectificación de Loteo de las parcelas inscriptas a nombre del 
Estado Provincial ubicadas en el Barrio Agrario - ciudad 
Capital de La Rioja, autorizado por el Ing. Agrimensor Luis 
Antonio Barrionuevo. 

Que la Coordinación de contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración - M.P. y D.L., obrante a 
fs. 16 de autos, informa que la erogación puntualizada 
precedentemente se imputará al Programa 23 - Inciso 5 - P. 
Principal 1 - P. Parcial 7 - Fuente de Financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente. 

Que a fs. 18 de autos en su intervención de 
competencia, la Dirección General Legal y Técnica - M.P. y 
D.L., en Dictamen Nº 29/2011, estima procedente el dictado 
del acto administrativo pertinente, por el cual autorice a la 
Dirección Gral. de Administración al pago de la suma de 
Pesos Ocho Mil Cuatrocientos ($ 8.400,00), a favor de la 
unión Vecinal “El Progreso”, con Personería Jurídica 
acordada por Resolución S.G.J. Nº 19/99, en la persona de 
señor Presidente Dn. Roberto Domingo Cotoras - D.N.I. Nº 
11.677.628, en concepto de ayuda económica para pago de 
honorarios profesionales al Ing. Agrimensor Luis Antonio 
Barrionuevo. 

Que el presente trámite se encuadra en las previsiones 
de la Ley Nº 4.044, debiendo observar la Unión Vecinal “El 
Progreso”, lo establecido en Resolución T.C. Nº 17/08 y 
Circulares dictadas al respecto por el Tribunal de cuentas de la 
Provincia. 

Que mediante Decreto Nº 070/07, se encomienda la 
Cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, al 
señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Nº 8.229, de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial; 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 

MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de 

Administración dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, al pago de la suma de Pesos Ocho Mil 
Cuatrocientos ($ 8.400,00), a favor de la Unión Vecinal “El 
Progreso”, con Personería Jurídica acordada por Resolución 
S.G.J. Nº 19/99, en la persona del señor Presidente Dn. 
Roberto Domingo Cotoras, D.N.I. Nº 11.677.628, en concepto 
ayuda económica para solventar pago de honorarios 
profesionales al Ing. Agrimensor Luis Antonio Barrionuevo 
(Cálculos realizados para la confección del Plano de 
Rectificación de Loteo del barrio Agrario); y de conformidad 
a los argumentos esgrimidos en considerandos 
precedentemente mencionados. 

Artículo 2º.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, será atendida por el Programa 23 - Inciso 5 - P. 
Principal 1 - P. Parcial 7 - Fuente de Financiamiento 111, del 
Presupuesto vigente, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 059 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 28 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G1 - Nº 00017-6-11, por el 
cual el señor Rector de la Escuela Argentina de Vinos, solicita 
auspicio dinerario para solventar costos de los Cursos de 
Capacitación; y, 
 
Considerando: 
 

Que conforme luce a fs. 2 de los obrados 
administrativos referidos, la gestión de marras es iniciada por 
el señor Rector de la Escuela Argentina de Vinos, quien 
solicita el aporte dinerario de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00), con 
la finalidad de poder solventar los costos de los cursos de 
capacitación que se comenzarán a dictar en la Provincia de La 
Rioja, a partir del mes de abril del corriente año. 

Que también cuenta con la autorización pertinente del 
señor Ministro de Infraestructura a/c del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, además de incorporar detalle 
de los cursos de capacitación a ser dictados por la Escuela 
Argentina de Vinos. 

Que la Coordinación de Contaduría dependiente de la 
Dirección General de Administración - M.P. y D.L., obrante a 
fs. 8 de autos, informa que la erogación de Pesos Dos Mil ($ 
2.000,00), se imputará al Programa 23 - Inciso 5 - P. Principal 
1 - P. Parcial 7 - Fuente de Financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente. 

Que a fs. 10 de autos en su intervención de 
competencia, la Dirección General Legal y Técnica - M.P. y 
D.L. en Dictamen Nº 30/2011, estima procedente el dictado 
del acto administrativo pertinente, por el cual Autorice a la 
Dirección Gral. de Administración al pago de la suma de 
Pesos Dos Mil ($ 2.000,00), a favor de la Escuela Argentina 
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de Vinos - Registro A – 1.421, en concepto de ayuda 
económica a los efectos antes expuestos. 

Que el presente trámite se encuadra en las previsiones 
de la Ley Nº 4.044, debiendo observar la Escuela Argentina de 
Vinos lo establecido en Resolución T.C. Nº 17/08 y Circulares 
dictadas al respecto por el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia. 

Que mediante Decreto Nº 070/07, se encomienda la 
Cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Nº 8.229, de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial; 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración dependiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, al Pago de la suma de Pesos Dos Mil ($ 
2.000,00), a favor de la Escuela Argentina de Vinos - Registro 
A-1.421, en la persona del señor Rector Lic. Guillermo 
Enrique Guelfo, en concepto de ayuda económica para 
solventar costos de cursos de capacitación que se dictarán en 
la Provincia de La Rioja, a partir del mes de abril de 2011, ello 
de conformidad a los argumentos esgrimidos en considerandos 
procedentemente mencionados. 

Artículo 2º.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución será atendida por el Programa 23 - Inciso 5 - P. 
Principal 1 - P. Parcial 7 - Fuente de Financiamiento 111, del 
Presupuesto vigente, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 060 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 02 de marzo de 2011 
 

Visto. El Expte. Código G1-Nº 00011-0/11, por 
medio del cual el Lic. José Aparicio, Diputado Provincial, 
gestiona la aprobación y pago del Proyecto “Concurso de 
Investigación para Jóvenes Profesionales - La Rioja 2.011”, y, 
 
Considerando: 
 

Que dicho programa, esta Orientando a contribuir al 
desarrollo de la investigación en Argentina y específicamente 
en la Provincia de La Rioja. 

Que el mismo se fundamenta en la importación que 
tiene la investigación con relación a la sociedad, puesto que 
ayuda a resolver problemas y contribuye a lograr la sociedad 
del conocimiento, teniendo en cuenta que los conocimientos 
nuevos son fuente principal de la riqueza y bienestar social. 

Que el presupuesto total de dicho Programa en 
tratamiento asciende a la suma de Pesos Ochenta y Nueve Mil 
($ 89.000,00), según detalle que luce a fs. 14 de autos. 

Que a fs. 16 se informa que el gasto será atendido con 
fondos del Programa 23, Inciso 5, Principal 1, Parcial 7, 
Fuente de Financiamiento 111 del Presupuesto vigente. 

Que a fs. 34/35 se emite Dictamen legal, que sugiere 
el dictado del acto administrativo que apruebe el Proyecto y 
autorice su pago. 

Que en consecuencia es procedente dar curso 
favorable a lo solicitado. 

Que mediante Decreto Nº 070/07, se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
Señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial Nº 
8.229; 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar el Proyecto “Concurso de 
Investigación para Jóvenes Profesionales - La Rioja 2011”, 
orientando a contribuir al desarrollo de la investigación en 
Argentina y específicamente en la Provincia de La Rioja, 
además de la reflexión insita en este tipo de actividades. 

Artículo 2º.- Podrán presentarse trabajos de 
investigación en las temáticas que se indican a continuación, 
siempre y cuando no hayan sido publicados en ningún formato 
con anterioridad: 
 

a) Temáticas relacionadas con la Salud 
b) Temáticas relacionadas con la Educación 
c) Temáticas relacionadas con la Cultura 
d) Temáticas relacionadas con la Producción 
e) Temáticas relacionadas con la Innovación y la 

Tecnología. 
 

Artículo 3º.- El Proyecto en tratamiento se 
desarrollará en toda la Provincia, y esta dirigido a autoridades 
riojanos, en forma individual, que tengan como máximo 
treinta y cinco (35) años de edad cumplidos al cierre de la 
convocatoria y que posean estudios de nivel superior. 

Artículo 4º.- Cada autor podrá presentarse con la 
cantidad de trabajos que desee, siempre que cumpla con todos 
los requisitos para poder participar en el presente Programa. 

Artículo 5º.- La presentación de los trabajos se hará 
vía e-mail creado a tal fin, hasta la fecha límite que a tales 
efectos se determine, y deberán estar redactados en idioma 
español, en documento Word, con carátula que tenga todos los 
datos del autor, y estando acompañado de la documentación 
que avale el título de nivel superior del presentante. De 
contener imágenes, éstas deberán adjuntarse como archivo 
jpg. 

Artículo 6º.- En general, se deberán cumplir los 
requisitos que en la oportunidad de la Convocatoria, sean 
puestos en público conocimiento para los interesados en 
participar del mismo. 

Artículo 7º.-. Designar como Unidad de Evaluación y 
control del Programa a la Dirección General de MIPyMES del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, órgano que 
tendrá la responsabilidad de verificar la adecuada 
administración de fondos y etapas de ejecución del mismo. 

Artículo 8º.- Instruir a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local para que a través de los organismos correspondientes, 
proceda a diligenciar las adecuaciones presupuestarias 
necesarias para afrontar la puesta en marcha del Proyecto cuya 
aprobación se dispone en el Artículo 1º del presente acto 
administrativo. 
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Artículo 9º.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar Orden de Pago, a favor de la Asociación Civil 
sin fines de Lucro “27 de Junio”, por un importe de Pesos 
Ochenta y Nueve Mil ($ 89.000,00), destinado a la ejecución 
del Proyecto aprobado con cargo la oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 10º.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, será atendida con fondos del Programa 23, Inciso 
5, Principal 1, Parcial 7, Fuente de Financiamiento 111 del 
Presupuesto vigente, todo con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 11º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN. Nº 062 (M.P. y D.L.) 
 

La Rioja, 09 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G.2.2-Nº 00109-9-11 por 
cual la Subsecretaría de Empleo gestiona la compra de 
Maquinaria de Construcción para Microemprendimiento; y, 
 
Considerando: 
 

Que la presente gestión esta fundamentada, en razón 
de poder generar una actividad económica genuina, autónoma 
y tendiente a fomentar el desarrollo de emprendimiento 
laborales, en el marco de la promoción de empleo que lleva a 
cabo este organismo. 

Que el beneficiario del mencionado emprendimiento 
en esta ocasión es el señor Ramón Adolfo Cuello, quien 
adjunta a tal efecto, documentación necesaria que habilita la 
presente gestión (Fotocopia del D.N.I., Certificado de 
Domicilio expedido por la Policía de la Provincia, Constancia 
de CUIL, Presupuesto de firmas comerciales del ramo). 

Que al respecto la Subsecretaría de Empleo, solicita 
la suma total de Pesos Doce Mil Doscientos ($12.200,00), que 
será invertido en la adquisición de una (1) Máquina Bloquera 
con 2 (dos) moldes y motor de 1 Hp., por la suma de Pesos 
Siete Mil ($7.000,00) y de una (1) Hormigonera de 180 lts., 
por la suma de Pesos Cinco Mil Doscientos ($5.200,00), ello 
para dar inicio al microemprendimiento presentado. 

Que a fs.16 de autos la Coordinación de Contaduría – 
D.G.A. del M.P. y D.L., informa que la erogación en cuestión 
se imputará al Programa 23-Inciso 5 – P. Principal 1 – P. 
Parcial 4, Fuente de Financiamiento 111, del Presupuesto 
vigente. 

Que a fs. 18/19 de autos luce Dictamen Nº 34 emitido 
por la Dirección General Legal y Técnica – M.P. y D.L., 
estimando procedente el dictado del acto administrativo 
pertinente, que autorice a la Dirección General de 
Administración a librar orden de pago a favor de las firmas 
comerciales del medio “Lucas T” y “Acceso Sur S.R.L.”. 

Que mediante Decreto F.E.P. N° 070/07, se 
encomienda la Cartera del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local al señor Ministro de Infraestructura. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Nº 8.229 - de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial, 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Encuadrar la gestión iniciada por la 
Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, en las previsiones del Artículo 
28° inc. a) de la Ley N° 3.462 modificada y reglamentada por 
el Decreto F.E.P. Nº 705/99 y Resolución M.H. y O.P. N° 
412/07, mantenido en vigencia por el Artículo 98° de la Ley 
Nº 6.425 –de Administración Financiera. 

Artículo 2°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración M.P. y D.L., a librar Orden de Pago por un 
total de Pesos Doce Mil Doscientos ($12.200,00) a favor de 
las firmas comerciales que a continuación se mencionan: 

“Lucas T” – Pesos Siete Mil ($7.000,00) en concepto 
de compra de Una (1) Máquina Bloquera con 2 (Dos) moldes 
y motor de 1 Hp. 

“Acceso Sur S.R.L.” – Pesos Cinco Mil Doscientos 
($ 5.200,00) en concepto de compra de una (1) Hormigonera 
de 180 lts. 

La adquisición de maquinaria de construcción 
mencionadas, será destinado al beneficiario Dn. Ramón 
Adolfo Cuello, D.N.I. Nº 18.207.366, con domicilio en calle 
La Niña S/Nº - Barrio Bella Vista de esta ciudad capital, como 
una manera de fomentar el desarrollo de emprendimientos 
laborales, en el marco de la promoción de empleo que lleva a 
cabo la Subsecretaría de Empleo. 

Artículo 3°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 
Resolución, será atendida con fondos asignados al Programa 
23 – Inciso 5 – P. Principal 1 – P. Parcial 4 – Fuente, de 
Financiamiento 111, del Presupuesto vigente; con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 4°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
RESOLUCION S.A. Nº 308 
 

19/08/2011 
 

Expte. L1 00011 10, a través del cual se eleva 
Informe de Impacto Ambiental correspondiente a “Proyecto 
Agrícola Ganadero La Ventana”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 24 (3/68), otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental al “Proyecto Agrícola Ganadero La Ventana”, y 
autorizar en consecuencia a su titular, Sr. Giorgio Mori, a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas precedentemente.  

Haciendo saber al Sr. Giorgio Mori que deberán dar 
estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas de 
prevención descriptas. 

Intimando al Sr. Giorgio Mori, para que en el término 
de diez (10) días hábiles a contar desde la notificación del 
presente acto, presente toda la documentación respaldatoria 
que evidencie su compromiso con cada uno de los puntos 
enunciados dentro del Plan de Gestión presentados en el IIA; 
es decir, procedimientos, planes de seguimiento y medición, 
etc. y toda otra que la misma considere pertinente. 
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Haciendo saber al Sr. Giorgio Mori, que la 
documentación requerida anteriormente, constituirá la base 
para las inspecciones que este organismo realice a posterior.  

Intimando al Sr. Giorgio Mori, para que en el término 
de quince (15) días hábiles a contar desde la notificación del 
presente acto, presente declaración jurada del número de 
ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco 
Aspidoderma schlet a extraer en los sitios donde se realizarán 
los trabajos.  

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable.  

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley N° 4.677 
de Fauna Silvestre. El titular del emprendimiento, Sr. Giorgio 
Mori, hará conocer a todo el personal que las infracciones a la 
veda aludida, son pasibles de multa que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimos, vital y móvil.  

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona 
del proyecto.  

Estableciendo como medida de mitigacion 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final.  

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones.  

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural.  

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la prospección y/o 
exploración. Durante los días en que no se realicen trabajos, se 
mantendrán valladas y/o convenientemente señalizadas las 
zonas pertenecientes al proyecto. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas.  

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos.  

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 

la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber al Sr. Giorgio Mori, que la Secretaria 
de Ambiente de la Provincia se reserva amplias facultades 
para realizar nuevas recomendaciones, o introducir nuevas 
medidas de cumplimiento obligatorio; ellas son: especificar 
las vías de acceso; especificar el orden, suborden y gran grupo 
de los suelos predominantes en el área (uno de los factores 
más afectados); tener en cuenta la dirección predominante y 
velocidades medias de los vientos, preventivamente se deberá 
considerar las “cortinas forestales” para disminuir la erosión 
eólica; monitorear el agua subterránea y superficial para 
identificar cambios en los parámetros químicos y biológicos; 
realizar estudios de suelo pre-siembra para posterior 
aplicación de fertilizantes; rotación de los cultivos cuya 
exploración radicular sea a distintas profundidades, ayudando 
así a la estructuración del suelo y promoviendo un balance de 
materia orgánica positivo; manejo de residuos domésticos; 
plan de mitigación de incendios forestales. 
  Haciendo saber al Sr. Giorgio Mori que deberá 
comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 
 
Brizuela, N,A., S.A. 

 
* * * 

 
RESOLUCION S.A. Nº 354 

03/10/2011 
 

Expte. L1 00256 11, a través del cual se eleva 
Informe de Impacto Ambiental correspondiente a “Proyecto 
Instalación de Macromedidores y Medidores Domiciliarios y 
Sectorización del Sistema de Distribución de Agua Potable”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 2/59, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental al “Proyecto Instalación de Macromedidores y 
Medidores Domiciliarios y Sectorización del Sistema de 
Distribución de Agua Potable”, y autorizar en consecuencia a 
su titular, la empresa Aguas Riojanas S.A.P.E.M, a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas 
precedentemente.  

Haciendo saber al titular del proyecto, la empresa 
Aguas Riojanas – S.A.P.E.M, que deberá dar estricto 
cumplimiento a todas y cada una de las medidas descriptas en 
el Plan de Manejo Ambiental, y que todas las especificaciones 
técnicas contenidas en la Sección Análisis del Programa de 
Mitigación, deberán ser consideradas por el contratista de las 
obras, sin desconocer las recomendaciones específicas 
resultantes de los estudios socio-ambientales y las establecidas 
en el Plan de Gestión Socio Ambiental (PGAS), como así 
también deberán realizarse análisis químicos y 
microbiológicos, antes y después de realizadas las actividades, 
controlando que ninguno de los parámetros hayan cambiado. 

Intimando a la empresa Aguas Riojanas – S.A.P.EM, 
para que en el término de quince (15) días hábiles a contar 
desde la notificación del presente acto, presente declaración 
jurada del número de ejemplares de algarrobo (genero 
Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma Schlet a extraer 
en los sitios donde se realizarán los trabajos.  

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 
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Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley N° 4.677 
de Fauna Silvestre. El titular del emprendimiento, la empresa 
Aguas Riojanas – S.A.P.E.M, hará conocer a todo el personal 
que las infracciones a la veda aludida, son pasibles de multa, 
que va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona 
del proyecto.  

Estableciendo como medida de mitigacion de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente.  

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

 Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames accidentales 
de residuos peligrosos, la remoción de la tierra contaminada o a la 
neutralización química del residuo derramado, y su traslado y 
disposición final conforme lo establece la Ley N° 24.051, sus 
anexos y reglamentaciones.  

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, de 
modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios de 
descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas al proyecto. Durante los días 
en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zonas pertenecientes al 
proyecto.  

Prohibiendo el encendido de friego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas.  

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos.  

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes.  

Haciendo saber a la empresa Aguas Riojanas – 
S,A.P.E.M, que la Secretaría de Ambiente de la Provincia se 
reserva amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio.  

Haciendo saber a la empresa Aguas Riojanas 
S.A.P.E.M qué deberá comunicar inmediatamente a esta 
Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos.  
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

LICITACIONES 
 

Entidad de Enlace PROSAP – La Rioja 
Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego 

Superficiales y de Intensificación Productiva  
 

Licitación Pública Nacional N° 01/12 
Préstamo BID 1956-OC/AR 

 
Adquisición de Ocho (8) Vehículos tipo Pick Up 

 
La Entidad de Enlace PROSAP – La Rioja invita 

en el marco del Programa de Readecuación de los Sistemas 
de Riego Superficiales y de Intensificación Productiva bajo 
Contrato BD-LRP-1956-008-B-08/11 financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo a través de PROSAP, 
a los oferentes elegibles para presentar ofertas selladas para 
la Adquisición de ocho (8) vehículos tipo Pick Up 4 x 2.  

Objeto de la licitación: Ocho (8) vehículos tipo 
Pick Up 4 x 2.  

Presupuesto Oficial: $ 1.080.000.  
Día de Presentación: 19 de marzo de 2012 hasta las 

11:00 horas del Día de Apertura: 19 de marzo a las 12:00 
horas. 

Consultas y entrega de Pliegos: San Martín 117 – 
Piso 1° - Edificio Federación – Coordinación de Despacho 
– Entidad de Enlace PROSAP – La Rioja – ciudad de La 
Rioja – TE: (03822) 453625.  
 

Lic. Silvia G. Aguirre 
Directora General 

Entidad de Enlace PROSAP 
La Rioja 

 
Nº 12.992 - $ 367,00 - 24 y 28/02/2012 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 3/2012 

Expediente A-4 N° 253-6-2012 
 

Objeto: Adquisición de útiles de oficina. 
Presupuesto Oficial: $ 150.316,50.  
Valor del Pliego: $ 600,00.  
Fecha de Apertura: 20/03/2012 – 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 – La Rioja 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

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

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. de Administración 

a/c Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Edgardo J. Fonseca 
Gerente de Obras  

a/c Despacho 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 270,00 – 24 y 28/02/2012 
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Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vialidad 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 13 de abril de 2012 - Horas: 
09:00.  
 Llámase a Licitación Pública para la Contratación de 
Servicios de Consultoría (Supervisión de Obras) tendiente a la 
ejecución de la obra: Pavimentación Conexión Vial La Rioja - 
Chilecito por El Velazco - Tramo: Los Cajones - Anguinán - 
Sección II: Km. 21.60 (Quebrada La Horqueta) - Km. 40.428, 
departamento Chilecito. 

Longitud: 18.828 m.  
Plazo de Supervisión: cincuenta y uno (51) meses.  
Presupuesto: $ 39.000.000,00.  
Valor del Pliego: $ 15.000,00.  
Venta de Pliego: Hasta el 10-04-12.  

 Para la adquisición del Pliego de Bases y 
Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas.  
La Rioja, 24 de febrero de 2012.  
 

Sr. Julio C. Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial  
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial  
de Vialidad 

 
C/c. - $ 1.180,00 - 28/02 al 09/03/2012 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
Llamado a Licitación Pública 

 
Fecha de Apertura: 13 de abril de 2012 - Horas: 

11:00.  
 Llámase a Licitación Publica para la Contratación de 
Servicios de Consultoría (Supervisión de Obras) tendiente a la 
ejecución de la Obra: Pavimentación Conexión Vial La Rioja - 
Chilecito por El Velazco - Tramo: Los Cajones - Anguinán - 
Sección III: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) - Km. 21.600, 
departamento Chilecito. 

Longitud: 21.600.000,00 m.  
Plazo de Supervisión: cincuenta y uno (51) meses.  
Presupuesto: $ 34.500.000,00.  
Valor del Pliego: $ 15.000,00. 
Venta de Pliego: Hasta el 10-04-12.  

 Para la adquisición del Pliego de Bases y 
Condiciones dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas.  
La Rioja, 24 de febrero de 2012.  
 

Sr. Julio C. Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial  
de Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial  
de Vialidad 

 
C/c. - $ 1.180,00 - 28/02 al 09/03/2012 

VARIOS 
 

Edicto Ley 11.867 
 

Laura Ascoeta, Escribana Titular del Registro N° 34 
comunica que la señorita Silvina Elizabeth Oliva, D.N.I. 
22.140.530, vendió la farmacia “Libertad 2 de su propiedad, 
sita en calle Benjamín de la Vega N° 168, habilitada para 
funcionar mediante Resolución N° 284 del 12 de septiembre 
de 2007 del Ministerio de Salud de la Provincia, libre de 
Pasivos y Personal. Posesión desde el 26-11-2011. Reclamo 
de Ley en mi oficina sita en calle Alicia Moreau de Justo N° 
645 del Barrio 25 de Mayo (N), de lunes a viernes de 18:00 a 
21:00 horas. 
La Rioja, febrero de 2012. 

 
Laura Irma Ascoeta 

Escribana Titular Registro 34 de La Rioja 
 
Nº 12.972 - $ 189,00 - 17/02 al 06/03/2012  
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 68/12, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio Agrario del 
Departamento Capital, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte con Ruta Provincial N° 
5; al Este y Sudeste campo de San Nicolás; al Sur barrio 
Virgen del Valle y al Oeste con calle pública. Individualizado 
en el Plano de Rectificación de Loteo, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018621 de fecha 09 de diciembre de 
2010, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron. Firmado Adrián Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social 
La Rioja, 15 de febrero de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24/02 al 02/03/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del señora Presidente de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos caratulados: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
c/Moreno Jorge Rafael s/Ejecución Hipotecaria” - Expte. Nº 
7.794 - Letra “N” - Año 2002, el martillero Sr. Miguel 
Alfredo Herrera, rematará el día 13 de marzo de 2012, a las 
11:30 horas, en los portales de esta Cámara el siguiente bien: 
Lote N° 1) Una casa habitación, que comprende todo lo 
clavado, plantado, edificado y demás adherido al suelo que el 
mismo contenga, que se ubica en esta ciudad de La Rioja, en 
calle Isla Decepción N° 345 del barrio Antártida Argentina I, 
que mide de frente al Sur diez metros, por igual medida en su 
contrafrente Norte y en cada uno de sus costados Este y Oeste, 
treinta metros, lindando: Norte: lote “c”; Sur: calle Isla 
Decepción; Este: lote “ah” y Oeste: lote “aj”; Norte: calle 
pública sin nombre, Sur: lote “c”, Este: lote “j”, y Oeste lote 
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“h”. Le corresponde: al hipotecante, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 269 - Parcela “i” 
(según Catastro Parcela “ai”) - Matrícula Registral: C-3458. El 
mismo figura inscripto en la Dirección General de Rentas de 
la Provincia, bajo el siguiente Número de Padrón: 1-26641. 
Los datos fueron extraídos de los títulos de Dominio que se 
encuentran agregados en autos. Base de Venta: Pesos Doce 
Mil Trescientos Cincuenta y Dos ($ 12.352,00), o sea el 80 % 
de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 
20% del precio, más la Comisión del Martillero, saldo al 
aprobarse la Subasta y después de realizada la misma no se 
admite reclamos. Gravámenes: Registra los del presente 
juicio, tiene deudas fiscales. Títulos agregados en autos 
consultar en Secretaría. Para mayor información dirigirse a 
Secretaría de la actuaria. Edictos en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local por tres (3) veces. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 
La Rioja, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.962 - $ 579,00 - 24/02 al 02/03/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial con Base 
(Por Martín Illanes Bordón - U.N.C.M.P. N° 84) 

 
Por orden del Sr. Juez del Trabajo y Conciliación de 

la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Dr. Alberto Luis Torres, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. María Gabriela Giorgis, se dispuso en autos Expte. N° 
0928/2003 - Letra “L”, caratulados: “Luna Juan Antonio y 
Otros c/ ... - Ejecución de Sentencia” que el Martillero Público 
Nacional Martín Juan Angel Illanes Bordón, M.P. 84, que 
venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
oferente, el día treinta (30) de marzo de dos mil doce a horas 
nueve (09:00), en los Portales del Juzgado del Trabajo y 
Conciliación de la ciudad de Chilecito L.R. (Timoteo Gordillo 
N° 184.), el siguiente inmueble, de propiedad del deudor 
ubicado con todo lo clavado, plantado, edificado y demás 
adherido al suelo que contenga, en distrito Malligasta, 
departamento Chilecito, de esta provincia, designado en la 
parcela dos, de la fracción seis, individualizado en la 
Matrícula Catastral 0706-3106-002, Nomenclatura Catastral 
VI-C-6-2. Matrícula Registral X-312. Medidas y Linderos: 
Norte: lote uno, fracción seis, mide 744,55; Sur: lote tres, 
fracción seis, mide 742,77; Este: calle pública, mide 862,20, y 
Oeste: con campo comunero de Malligasta, mide 913,63. 
Posee una superficie de sesenta y cinco hectáreas con nueve 
mil quinientos dieciséis metros cuadrados con sesenta y dos 
decímetros cuadrados (65 ha 9516,62 m2). Base: Se fija en la 
suma de Pesos Veintiún Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 
Noventa y Seis Centavos ($ 21.462,96), o sea el 80 % de la 
Valuación Fiscal. Condiciones: El comprador abonará al 
finalizar la subasta el 20 % del valor del total de la compra, 
más la comisión de ley al martillero, libre de todo tipo de 
impuesto, y el saldo al aprobarse el remate. Los gastos que 
demande la inscripción del bien en el Registro de la Propiedad 
a subastar serán a cargo exclusivo del comprador. La posesión 
será otorgada una vez aprobado el mismo. Después de 
realizarse la subasta no se admite reclamo alguno. Mejoras: El 
inmueble a subastarse cuenta con las siguientes mejoras: 

Posee una construcción para vivienda compuesta por de tres 
habitaciones, cocina comedor y baño, como galería hay un 
tinglado de siete metros por doce metros aproximadamente; 
posee otra vivienda con seis habitaciones, hay dos baños 
instalados, posee además dos pozos para extracción de agua, 
uno funciona y el otro se encuentra la bomba rota, se 
encuentra además plantada en su totalidad con distinto tipos 
de uvas (ver acta de constatación fs. 95). Gravámenes: El 
inmueble a subastar posee gravámenes según informe del 
Registro de la Propiedad Inmueble (fs. 177/178): 1) Hipoteca 
a favor del Banco de la Nación Argentina, de fecha 
15/10/1992 por U$S 33.000; 2) Hipoteca a favor del Banco de 
la y otra Nación Argentina, de fecha 12/04/1994, por US$ 
100.000; 3) Hipoteca a favor del Banco de la Nación 
Argentina, de fecha 29/02/1995, por U$S 75.000; 4) Hipoteca 
a favor del Banco de la Nación Argentina, de fecha 
10/10/1995 por US$ 35.940; 5) Hipoteca a favor del Banco de 
la Nación Argentina, de fecha 13/02/1997, por U$S 28.839; 6) 
Hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina, de fecha 
15/01/2001, por US$ 509.300; 7) Embargo s/Oficio 
20/06/2008, Autos: Banco de la Nación Argentina c/Isasa 
Alfredo Emilio y otra s/Ejecución Hipotecaria - Expte. 22/03; 
Cám. C.C. y M. 2° Circ. Jud. Sec “B”, de fecha 28 de agosto 
2008, por $ 662.000; 8) Cesión de Crédito Hipotecario a favor 
de Nación Fideicomiso S.A., CUIT 30-70786541-1 de fecha 
15 de febrero de 2010 por $ 705.126,23; 9) Embargo s/Oficio 
17 de noviembre 2011 en la presente causa por $ 149.110,77. 
Títulos: agregados en autos a fs. 112/115 no admitiéndose 
después del remate cuestión alguna sobre falta o defectos de 
los mismos. Consultar en Secretaría del Juzgado. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará el 
siguiente día hábil a la misma hora y lugar. El inmueble se 
entrega en el estado en que se encuentra. Edictos de ley (3 
veces). Chilecito L.R., 22 de febrero de 2012. El presente 
edicto debe ser publicado en el Boletín Oficial gratuitamente 
(Art. 165 inc.2 del C.P.C.).  
 

Dra. María Gabriela Giorgis 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 28/02 al 06/03/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “B”, a cargo de 
la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores, y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto señor Ruiz 
Joaquín Francisco, en los autos Expte. Nº 10.584 - Letra “R” - 
Año 2011, caratulados: “Ruiz Joaquín Francisco - Sucesorio”, a 
comparecer a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese de edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.954 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 
 

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

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
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Arauco, Provincia de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López - 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.674 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Contreras Elías Ramón 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Elías Ramón Contreras, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.956 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Provincia de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López - 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.598 - 
Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Menem Manuel Antonio 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Manuel Antonio Menem, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.957 - $ 60,00 - 10 al 28/02/2012 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad de La Rioja, Dra. 
Marta Cristina Romero de Reinoso, en autos que tramitan por 
ante la Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Graciela 
Rosa Bogado a comparecer a estar a derecho, dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 43.206 - Letra 
“B” - Año 2011, caratulados: “Bogado Graciela Rosa - 
Sucesorio Ab Intestato”.  
La Rioja, 23 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.959 - $ 80,00 - 10 al 28/02/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 
Conciliación de la Vº Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario 
V. Peñaloza, Dr. Isidro Ferra, Secretaría a cargo de la Dra. 
Elina Saracha de Peña, en autos Expte. Nº 1.956 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Segui Domingo Nicolás 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 el causante 

Domingo Nicolás Segui, para que en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación (Art. 342 inc. 32 del 
C.P.C.), comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 29 de noviembre 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 12.963 - $ 80,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Actuaria a cargo Jefe de Despacho, 
Sr. Nelson D. Díaz, hace saber por cinco (5) veces, según 
proveído de fecha 22/11/2011; que los Sres. Miguel Angel 
Ramón Galeano y Carolina Gabriela Porras, en Expte N° 
3.669 - Año 2011 - Letra “G”, caratulados: “Galeano, Miguel 
Angel Ramón y Otra - c/Suc. Juan Pedro Cabrera - 
Usucapión”, ha iniciado juicio de Información Posesoria del 
inmueble ubicado en calle San Martín del B° Centro, Dpto. 
Arauco, Aimogasta, Provincia de La Rioja, Nomenclatura 
Catastral 4001-2015-005-Dpto. 04, Circ. l, Sección B, 
Manzana 15, Parcela 5, con una superficie total de 2.107,53 
m2; el cual tiene las siguientes medidas y linderos: al Oeste: 
desde el punto de identificación 1 hasta el punto 2, mide 50,25 
m, lindando con propiedad de la Sra. Clara del Tránsito Falón 
de Fuentes, al Norte: girando desde el punto 2 hasta el punto 
3, mide 15,88 m, desde este punto 3 quiebra hasta el punto 4 y 
mide 19,50 m, lindando con propiedad del Sr. Juan Simón 
Romero; al Este: desde el punto 4 hasta el punto 5 mide 64,41 
m, lindando con propiedad del Sr. Angel Martín Coria; al Sur: 
desde el punto 5 retornando hasta el punto 1, mide 42,30 m y 
linda con calle San Martín. 
Aimogasta, diciembre de 2011. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 
 
Nº 12.964 - $ 160,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

* * * 
La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

presidencia de la Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en los autos Expte. N° 
10.408 - “C” - 20l1, caratulados: “Castaño Eusebio Luidino y 
Otra - Sucesorio”, que se tramitan ante esta Cámara y 
Secretaría de mención, hace saber que por el término de cinco 
(5) veces se cita y emplaza para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Castaño Eusebio Luidino y Moreno Ada Luciana, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 noviembre de dos mil once. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 12.965 - $ 60,00 - 14/02 al 02/03/2012 
  

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
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Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia 
Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Víctor Hugo Aballay, 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° 
43.101 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Aballay 
Víctor Hugo s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza.  
Secretaría, diciembre de 2011  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 

S/c. - 14/02 al 02/03/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.978 - Letra “A” 
- Año 2011; caratulados: “Aguirre Alcira y Otro s/Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Ernesto Venancio Benítez, para que en 
el término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos citatorios por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 12.966 - $ 70,00 - 14/02 al 02/03/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, a través 
de su Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, 
en autos Expediente N° 10.564 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulados: “Perez, Eduardo Oscar s/Concurso Preventivo”, 
que se tramitan en esa Cámara y Secretaría, hace saber por 
cinco (5) veces que se ha resuelto declarar la apertura del 
Concurso Preventivo del Sr. Eduardo Oscar Pérez, D.N.I. N° 
8.016.314, con domicilio en calle Remedios de Escalada N° 
932 de la ciudad de La Rioja, calificándolo como Pequeño 
Concurso. Se ha designado Síndico Concursal al Cr. Manuel 
Ramón Nazar, con domicilio en Arturo Illia N° 180 de la 
ciudad de Chilecito. Se ha fijado hasta el día veintiocho de 
febrero de dos mil doce para que los acreedores insinúen sus 
créditos ante el Síndico (Art. 32 LCQ). Asimismo, se 
establece el día treinta de marzo de dos mil doce para que la 
Sindicatura presente el Informe Individual que prescribe el 
Art. 35 de la Ley 24.522, y el día veintisiete de abril de dos 
mil doce para que Sindicatura presente el Informe General que 
prescribe el Art. 39 de la Ley 24.522. Fdo. Dra. María Elisa 
Toti, Presidente - Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, Juez de 
Cámara - Dr. José Luis Magaquián, Juez de Cámara - Dra. 
María Haidée Paiaro, Secretaria. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.969 - $ 500,00 - 17/02 al 06/03/2012 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza por el término de quince (15) días, 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Ricardo Sebastián González, para comparecer en los 
autos Expte. N° 43.495 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: 
“González Ricardo Sebastián - Sucesorio Ab Intestato”; el 
presente se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.974 - $ 60,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) días que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Andrés Avelino Díaz, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la publicación, en 
los autos Expte. 33.081 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 
“Díaz Andrés Avelino - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este mismo Tribunal y Secretaría, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.976 - $ 70,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
 
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, me dirijo a Ud. en autos, en autos Exptes. 
Nº 42.958 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Ruarte Pío 
Abundio y Herrera de Ruarte Esther - Sucesorio Ab 
Intestato”, de trámite por este Tribunal y Secretaría, hace 
saber que se ha procedido en ordenar la publicación de 
edictos citatorios por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación de esta ciudad Capital de La 
Rioja, por lo cual, cita y emplaza a comparecer a estar a 
derecho dentro 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 de los causantes 
Ruarte Pío Abundio, M.I. Nº 3.009.586 y Sra. Herrera de 
Ruarte Esther, M.I. Nº 7.889.017. 
Secretaría, La Rioja, 21 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.978 - $ 110,00 - 17/02 al 06/03/2012 
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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 
Exptes. Nº 43.138 - Letra “E” - Año 2011, caratulados: 
“Espejo Occidente Emilio Domingo - Sucesorio Ab Intestato”, 
de trámite por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha 
procedido en ordenar la publicación de edictos citatorios por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita 
y emplaza a comparecer a estar a derecho dentro 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: Espejo Occidente Emilio Domingo, 
D.N.I. Nº 6.713.120. 
Secretaría, La Rioja, 23 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazan 
Secretaría B 

 
Nº 12.979 - $ 110,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.670/11, 
caratulados: “Oviedo Luisa Mónica - Sucesorio Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante la Secretaría N° “2”, ordena 
publíquense edictos en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación provincial por cinco (5) veces, citando a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia, a 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 03 de noviembre de 2011.  

Dr. Alberto Granado 
Secretario 

 
Nº 12.982 - $ 80,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

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

Civil de la IIIº Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 
Rioja, Dr Walther Ricardo Vera hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Juan Carlos Barrera a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la ultima publicación 
en autos Expte. N° 7.235 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Barrera Juan Carlos - Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría 14 de febrero de 2012.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.983 - $ 60,00 - 17/02 al 06/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B” 
de la IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Raúl Enrique Villalba, en los autos Expte. N° 

551/2011 - Letra: “R”, caratulados: “Rearte Rafaela Rosario y 
Otro - Sucesorio Ab Intestato”; cita a todos los que se 
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por el término de cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 09 de febrero de 2012.  
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

 
Nº 12.987 - $ 70,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Raúl Enrique Villalba, en los autos Expte. N° 547 - Letra “D” 
- Año 2011, caratulados: “Díaz Vda. de Guardia Clementina 
Custodia - Sucesorio Ab Intestato”; cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Clementina 
Custodia Díaz Vda. de Guardia, a comparecer a estar a 
derecho en los autos referenciados dentro del término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (05) 
veces. Chilecito, L.R., 13 de diciembre de 2011. Olga Beatriz 
Cabral - Secretaria a/c.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría B 

 
Nº 12.988 - $ 70,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

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

Comercial y Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, en los 
autos Expte. N° 10.772 -  Letra “G” - Año 2012, caratulados: 
“Godoy Ángel Nicolás – Sucesorio”, hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de Edicto por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando a 
los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del Sr. 
Ángel Nicolás Godoy, a comparecer en el término de quince 
(15) días computados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 10 de febrero de 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.990 - $ 60,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. 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. Nº 42.991 – “L” - 2011, “Brígido, Leonardo 
Horacio s/Información Posesoria”, ha ordenado la publicación 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local por cinco 
(5) veces, del presente edicto por el que se cita y emplaza por 
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el termino de diez (10) días bajo apercibimiento de ley a partir 
de la última publicación, a todos los que se consideren con 
derecho, respecto al inmueble que se encuentra ubicado en la 
localidad de Chuquis, Dpto. Castro Barros, cuya 
Nomenclatura Catastral es: 4-03-42-004-903-421 aprobado 
mediante Disposición de Catastro Nº 018588 de fecha 
12/11/10. Fdo. Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez - Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaria.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.995 - $ 100,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.280 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Reyes, Severo 
Héctor y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de los extintos Severo Héctor 
Reyes, D.N.I. Nº 3.010.398 y Justa Sara Maldonado, D.N.I. Nº 
7.894.755, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.996 - $ 80,00 - 24/02 al 09/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 
Minas de la II Circ. Judicial de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, Secretaría, Dra. Antonia Elisa Toledo, hace saber por 
tres (3) veces, que en autos Expte. N° 20.838 - “T” - 2008, 
caratulados: “Taquía Nicolás - Información Posesoria”, el Sr. 
Nicolás Taquía ha iniciado juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado en barrio El Pedregal, de la ciudad 
de Nonogasta, provincia de La Rioja, Nomenclatura Catastral: 
Departamento 07, Circunscripción X, Sección B, Manzana 
166, Parcela “1”; de una superficie de 15.418,07 m2; Plano de 
Mensura para información posesoria aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro mediante Disposición N° 
017495 de fecha 30 de mayo de 2008; con los siguientes 
linderos: al Norte: sucesión de Carlos Alberto Iribarren; al 
Este: calle pública; al Sur: Ruta Nacional N° 76 y al Oeste: 
calle pública. Se cita a todos los que se consideren con 
derecho, y especialmente a las Sras. María Luisa Iribarren de 
Vera Barros y Rosario de las Mercedes Ocampo de Iribarren, 
a presentarse y constituir domicilio especial en el término de 
diez (10) días desde la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, Chilecito, 20 de agosto de 2009.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.997 - $ 322,00 - 28/02 al 13/03/2012 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la II Circ. Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassaní, por Secretaría “A” a cargo del 
suscripto, se cita y emplaza por cinco (5) veces a los 
herederos, acreedores y legatarios y quienes se consideren con 
derecho sobre la sucesión de Nicolás Taquía para que en el 
término de quince (15) días desde la última publicación del 
presente, comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 407 - Letra “T” - Año 2011, caratulados “Taquía Nicolás - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 23 de noviembre de 2011. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº 12.998 - $ 70,00 - 28/02 al 13/03/2012 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Taquía Elenico Anselmo, por el término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 10.593 - Letra “T” - 2011, caratulados: 
“Taquía Elenico Anselmo s/Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.000 - $ 70,00 - 28/02 al 13/03/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dra. Marta Cristina Romero de Reynoso, 
Secretaría “B”, de la Dra. María Emilia Castellanos a cargo del 
Registro Público de Comercio, hace saber que en autos Expte. N° 
11.092 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Anguely S.R.L 
s/Inscripción de Contrato Social”, la firma “Anguely S.R.L.” ha 
iniciado trámite de inscripción de Contrato Constitutivo. El 
contrato Social es de fecha 23 de octubre de 2011, siendo sus 
socios los Sres. Balmaceda Claudio Maximiliano e Irazoque 
Ivana Vanesa. El domicilio legal de la firma se ha fijado en la 
calle Mendoza N° 1.289, barrio San Martín de esta ciudad de la 
Rioja, pudiendo establecer sucursales en todo el país. El objeto 
social será el de dedicarse por cuenta propia o de terceros, o 
grabada a terceros en cualquier parte de la República Argentina o 
del exterior a las siguientes operaciones comerciales: comprar, 
vender por mayor y/o menor, capacitar, asesorar, mediar, 
investigar, fabricar, envasar, fraccionar, distribuir, exportar, 
importar y financiar todos los proyectos, para la realización de 
sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar 
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores y 
cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar contrato 
con las autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya 
sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no 
participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir 
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, 
provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o 
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 
arrendamiento aunque sea por más de seis años; construir sobre 
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bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las 
operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, 
primarios y mixtos y con las compañías financieras; en forma 
especial con el Banco Central de la República Argentina, con el 
Banco de la Nación Argentina, con el Banco Hipotecario 
Nacional y con el Banco de la Provincia de Buenos Aires; 
efectuar operaciones de comisiones, representaciones y mandatos 
en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 
realización del objeto social, para lo cual se podrá realizar todo 
los actos detallados a título ejemplificativo en las cláusula 3°. La 
sociedad tendrá una duración de veinte (20) años. El Capital 
Social es de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) dividido en cuotas de 
Pesos Cien (100) cada una. Las cuotas son suscriptas en las 
siguientes proporciones: El señor Balmaceda Maximiliano, en un 
cincuenta por ciento por la suma de Pesos Diez Mil ($ 
10.000,00); la Sra. Irazoque Ivana Vanesa, en un cincuenta por 
ciento por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00). El capital 
suscripto es integrado, por todos los socios en efectivo, el 25% 
siendo el restante 75% a integrar dentro del plazo de 24 meses a 
la fecha de la firma del contrato constitutivo. Dicho capital podrá 
ser elevado en la medida que lo requiera la evolución de la 
Sociedad y mediante la aprobación de los socios, conforme a lo 
establecido en el Artículo 4°. La administración y dirección de la 
firma está a cargo del socio Balmaceda Claudio Maximiliano en 
calidad de gerente. Las cuotas sociales solo pueden ser 
transferidas a terceros mediante consentimiento del otro socio. El 
Balance Anual de Ejercicios se realizará el 30 de noviembre de 
cada año. Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un 
(1) día (Art. 10 Ley l9.550). 
La Rioja, 05 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.001 - $ 228,00 - 28/02/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. Nº 
39.510 - Letra “D” - Año 2008, caratulados: “Díaz Francisco 
Jesús - Sucesorio”, hace saber que se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación de esta ciudad, citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Francisco Jesús Díaz a comparecer a juicio dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de 
edictos, ello bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, diciembre de 2011. 
 
Nº 13.002 - $ 80,00 - 28/02 al 13/03/2012 
 

* * * 
La señora Jueza Gral. de Sentencia, Dra. María Elisa 

Totti, Secretaria en Feria a/c del Registro Público de Comercio, 
Dra. María Elena Fantín de Luna, en Expte. N° 11.145 - Letra 
“C” - Año 2011, caratulados: “Cristóbal S.R.L. s/Inscripción de 
Contrato Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, 
haciendo saber que los señores: Rodolfo Federico Güell, D.N.I. 
N° 22.135.421, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 71, 
fecha de nacimiento 18/07/1971, divorciado, argentino, 
arquitecto, Octavio Alejo Güell, D.N.I. N° 6.709.772, con 
domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 71 de esta ciudad de La 
Rioja, fecha de nacimiento 01/06/1934, casado, argentino, 
M.M.O. y Ezequiel Alejandro Güell, D.N.I. N° 36.854.298, con 
domicilio Av. Ramón Navarro N° 1.436, ciudad de La Rioja, 

soltero, argentino; mediante contrato de fecha 13 de setiembre de 
2011, han decidido constituir la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada denominada Cristóbal S.R.L., con domicilio en calle 
Hipólito Irigoyen N° 71 de esta ciudad Capital de La Rioja, cuyos 
elementos esenciales son los siguientes: Duración: 30 años 
contados a partir de la fecha de inscripción por ante el Registro 
Público de Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros, tanto en el territorio provincial, en 
el país como en el exterior las siguientes actividades: a) 
Constructora; b) Comercial; c) Inmobiliaria; d) Explotación de 
bares, confiterías y restaurantes. Tiene plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: 
fijado en la suma de Trescientos Mil Pesos ($ 300.000), dividido 
en tres mil (3000) cuotas de Cien Pesos ($ 100) c/u que los socios 
suscriben e integran de conformidad con el siguiente detalle: El 
socio Rodolfo Federico Güell dos mil cien (2100) cuotas; el socio 
Octavio Alejo Güell seiscientas (600) cuotas; el socio Ezequiel 
Alejandro Güell trescientas (300) cuotas. Los socios integran el 
100% del capital social con maquinarias, herramientas, vehículos 
automotores y bienes de uso cuyos valores surgen de su precio de 
compra, según detalle en inventario y valuación certificados por 
contador público al 30/11/2011. Administración y representación: 
será ejercida por el Sr. Rodolfo Federico Güell en calidad de 
gerente y por el plazo de tres (3) años a contar desde la 
inscripción del presente contrato en el Registro Publico de 
Comercio, designándose como Gerente suplente al socio Octavio 
Alejo Guell. Cierre de ejercicio: 30 de setiembre de cada año. 
 La Rioja, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.003 - $ 157,00 - 28/02/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Marta Cristina Romero de Reynoso, Secretaría “B” - Expte. 
43.167 - “R” -  2011, caratulados: “Ross Ventura Eugenia - 
Sucesorio”, cita, emplaza y hace saber por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios acreedores y a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de Ross Ventura Eugenia, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de febrero de 2012. Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Juez - María Emilia Castellanos, Secretaria.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.004 - $ 80,00 - 28/02 al 13/03/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A”  
de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. Nº 43.653 - “C” - Año 2011, caratulados: “Carrizo Lucio 
Raimundo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos Lucio Raimundo Carrizo y Carolina Virginia Carrara a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publicación por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 09 de febrero de 2012.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.005 - $ 70,00 - 28/02 al 13/03/2012 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 
todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 
 


