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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 844 
 

La Rioja, 07 de julio de 2011 
 
Visto: la solicitud formulada por la Coordinación de 

las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de 
Salud Pública a través de la cual exterioriza el requerimiento 
de recursos financieros a favor de la misma, correspondiente 
al mes de julio del corriente año, y,  

 
Considerando: 

 
Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 
los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud, 
corno así también atender el Convenio Salud Mental Infanto - 
Juvenil (Inciso 3) y Convenio de Odontología PRO-SA-NE y  
Crecer Sano.  

Que para la atención de las erogaciones antes 
descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 
Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00).  

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de 
Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 
mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 
sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 
posteriormente la regularización de la operación autorizada 
por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425.  

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 515 - Administración de la 
Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública, de la suma 
de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00), a 
través de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de 
Pago sin Imputación Presupuestaria, para el mes de julio de 
2011, por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

 
- Requerimientos Diarios de los Pacientes $ 650.000,00 
- Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (Inciso 3)  

$ 21.000,00 
- Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano  

$ 12.000,00 
 
Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 
treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.  

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 

DECRETO Nº 918 
 

La Rioja, 15 de julio de 2011 
 
 Visto: el Artículo 105, inc. 15 de la Constitución 
Provincial, la Ley Nº 5.842 y el Decreto de Cámara Nº 15 de 
la Cámara de Diputados; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el Artículo 105, inc. 15 de la Constitución 
Provincial establece como atribución de la Cámara de 
Diputados la de prestar o denegar acuerdos para los 
nombramientos que requieran esta formalidad. 
 Que, el Artículo 8º de la Ley Provincial Nº 5.842 
dispone que para la designación de los Directores y Síndicos 
que representen al Estado Provincial en el Nuevo Banco de La 
Rioja S.A., la Función Ejecutiva designará con acuerdo 
legislativo a aquellas personas que reúnan los requisitos de 
ley. 
 Que, la Función Ejecutiva ha solicitado el pertinente 
acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados y ésta se ha 
expedido mediante el Decreto de Cámara Nº 15 de fecha 07 de 
julio de 2011, prestando acuerdo a favor del Dr. Angel 
Roberto Avila, D.N.I. Nº 14.616.635, para ser designado 
como representante del Estado Provincial en el Directorio del 
nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 
el Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Angel Roberto Avila, 
D.N.I. Nº 14.616.635, como representante del Estado 
Provincial en el Directorio del Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 920 
 

La Rioja, 15 de julio de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14 N° 00335-4 Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por el señor Orlando 
Edgar Narváez, en su calidad de Gerente de la Empresa 
Ciudad de Chilecito S.R.L, y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma, solicita una asistencia 
financiera por la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 
200.000,00), para ser destinada a la adquisición de una nueva 
unidad de transporte que será afectada al servicio Chilecito-La 
Rioja. 

Que Ciudad de Chilecito S.R.L. es una empresa que 
tiene por objeto principalmente dedicarse a actividades 
comerciales, turísticas y de la intermediación relacionadas con 
el transporte de carga y de pasajeros. 
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Que atento la situación económico-financiera actual, la 
empresa estaría en condiciones de devolver la asistencia 
financiera en cuotas mensuales iguales y consecutivas de Pesos 
Diez Mil ($ 10.000,00), hasta la concurrencia con el importe 
solicitado. 

Que es propósito hacer lugar a lo solicitado otorgando a 
favor de la Empresa Ciudad de Chilecito S.R.L., la suma de Pesos 
Doscientos Mil ($ 200.000,00), la que será efectivizada en 
carácter de asistencia financiera con cargo de oportuna restitución 
y retornada al Tesoro General de la Provincia conforme se 
convenga con dicha firma. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al Ministerio 
de Hacienda para convenir con la Empresa Ciudad de Chilecito 
S.R.L., los términos para la devolución de los recursos en 
cuestión, la que deberá estar suficientemente garantizada. 

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 

Doscientos Mil ($ 200.000,00), con el fin de otorgar una 
asistencia financiera con cargo de oportuna restitución a la 
Empresa Ciudad de Chilecito S.R.L., de conformidad con los 
antecedentes contenidos en Expte. F14-N° 00335-4-11 y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho Organismo, 
por hasta la suma y concepto ya expresados, para su entrega a 
favor del señor Orlando Edgar Narváez, D.N.I. N° 16.642.343, en 
su calidad de Gerente de la Empresa Ciudad de Chilecito S.R.L., 
con cargo a las partidas especificas del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda para 
convenir con la Empresa Ciudad de Chilecito S.R.L., los términos 
de la devolución de la suma autorizada en calidad de asistencia 
financiera con cargo de restitución en el Artículo 1º, la que deberá 
estar suficientemente garantizada. 

Artículo 4°.- La Empresa Ciudad de Chilecito S.R.L., 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 5º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

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. 
 

RESOLUCIONES 
 

Ministerio de Producción y Desarrollo Local 
 

Secretaría de Ambiente 
 
RESOLUCION S.A. Nº 059 
 

La Rioja, 14 de febrero de 2012 
 

Visto: la Ley N° 8.735; y, 
 

Considerando:  
 

Que por la mencionada ley la Provincia de La Rioja 
adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional N° 24.051 de 
Generación, Manipulación, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Peligrosos y sus Anexos.  

Que se designa Autoridad de Aplicación a la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia. 

Que se crea el Registro Provincial de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos que estará 
a cargo de esta Secretaría.  

Que mediante Resolución S.A. N° 208/10 se 
establecen provisoriamente los requisitos que deberán 
presentar quienes se inscriban en el Registro mencionado, 
hasta tanto se produzca el reglamento de la ley.  

Que a los efectos de no superponer ni redundar en la 
normativa vigente, es que se hace necesario dejar sin efectos 
la Resolución S.A. N° 208/10, estableciendo a continuación 
nuevos requerimientos para la inscripción en el Registro 
Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de 
Residuos Peligrosos.  

Que a los efectos de solicitar la inscripción en el 
Registro mencionado, se deberá presentar una Declaración 
Jurada de Residuos Peligrosos (DDJJ RRPP) que contendrá 
para el caso de Generadores: 1) Información General del 
Generador; 2) Datos de la Actividad; 3) Datos de la Planta; 4) 
Memoria técnica, 5) Equipamiento, 6) Información sobre los 
Residuos: Categorías, constituyentes, identificación, etc.; 7) 
Medidas para minimizar la corriente de desechos; 8) 
Procedimiento de extracción de muestras; 8) Descripción del 
proceso de tratamiento: Operaciones de eliminación, 
recuperación, eliminación, etc., 9) Métodos de análisis, 10) 
Información sobre las materias primas utilizadas; 11) 
Información sobre el personal afectado al manejo de RR PP, 
12) Medidas de seguridad, y toda otra información que esta 
Secretaría crea conveniente agregar. 

Que para el caso de los Operadores, la DDJJ RRPP 
deberá contener: 1) Información General del Operador; 2) 
Datos de la Actividad; 3) Datos de la Planta; 4) Memoria 
técnica: descripción de la instalación donde se va a tratar el 
residuo peligroso, características del equipamiento, 
descripción de las instalaciones de almacenamiento del 
residuo peligroso, descripción de las operaciones de carga y 
descarga del residuo peligroso, descripción de las operaciones 
de almacenamiento transitorio del residuo peligroso, 
descripción de las operaciones de tratamiento del residuo 
peligroso, descripción del tratamiento a seguir del envase 
contenedor del residuo peligroso, capacidad de diseño y 
unidad de medida; 5) Equipamiento; 6) Información sobre los 
Residuos: Categorías, constituyentes, identificación, etc.; 7) 
Descripción de los estudios de factibilidad de tratamiento y/o 
disposición final para cada tipo de residuo; 8) Manual de 
higiene y seguridad; 9) Planes de contingencias y 
procedimientos para su registro; 10) Plan de monitoreo para 
plantas subterráneas, 11) Plan de monitoreo para plantas 
superficiales, 12) Planes de capacitación para el personal; 13) 
Estudio del impacto ambiental; 14) Inundación: certificado del 
Instituto del Agua; 15) Sismos: certificado del INPRES; 16) 
Estudios hidrogeológicos; 17) Sólo para plantas de disposición 
final: antecedentes y experiencia en la metodología a aplicar, 
plan de cierre y restauración de área, adjuntar la información 
solicitada en los Art. 36 de la Ley N° 24.051 y Art. N° 36 del 
Decreto Reglamentario N° 831/93, 17) Descripción del sitio 
de ubicación de la planta; 18) Descripción de los 
contenedores, y toda otra información que se pueda requerir. 
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Que en el caso de la DDJJ RRPP para transportistas, 
se solicitará: 1) Información General del Transportista; 2) 
Datos de la Actividad; 3) Datos de los vehículo/s; 4) 
Descripción de los contenedores; 5) Descripción del lugar de 
lavado de los vehículos; 6) Información de los RRPP: 
características de peligrosidad, descripción de embalajes, 
categorías de control, constituyentes, etc.; 7) Memoria técnica: 
características físico químicas de los RRPP, etc.; 8) 
Acreditación de inscripción en el Registro Nacional, en caso 
de transporte interjurisdiccional; 9) Datos de la inscripción y 
habilitación en la Comisión Nacional de Transporte y/o en la 
oficina de transporte provincial, 10) Plan de respuestas ante 
emergencias, detallado para cada RRPP; y toda otra 
información que esta Secretaría crea conveniente requerir.  

Que los requisitos detallados anteriormente se 
completarán en formularios que se confeccionarán a tal efecto, 
debiéndose entregar un ejemplar en soporte papel y uno en 
soporte digital.  

Que los Generadores, deberán adjuntar la siguiente 
documentación: 1) Persona física: copia de 1°, 2° hoja del 
D.N.I. y último cambio de domicilio. Persona jurídica: 
acreditación de Personería Jurídica: Contrato Social o Estatuto 
inscriptos de la sociedad, actas societarias (vigentes) en las 
que se designan las autoridades Societarias; 2) Constancia de 
CUIT/CUIL; 3) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos 
y/o AFIP; 4) Administradores y Directores de la Sociedad: 
copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio 
Constancia de CUIT/CUIL; 5) Representante Legal: copia de 
1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio y 
acreditación de la representación; 6) Responsable Técnico: 
copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio, 
copia del Título Habilitante, constancia de inscripción en la 
matrícula profesional de la Provincia de La Rioja 7) Copia/s 
de la/s habilitación/es correspondiente/s (Habilitación 
Municipal y otras) y de la Nomenclatura Catastral; 8) Plano 
general, de la planta, destacándose los sectores de generación 
de RRPP, desagües, cloacas, etc.; 9) Manifiestos y Certificado 
de destrucción de RRPP; 10) Manual de higiene y seguridad; 
11) Planes de capacitación para el personal; 12) Seguro; y 
toda otra documentación que respalde la DDJJ.  

Que los Operadores acompañarán la DDJJ RRPP con 
la siguiente documentación: 1) Persona física: copia de 1°, 2° 
hoja del DNI y último cambio de domicilio. Persona jurídica: 
acreditación de Personería Jurídica: Contrato Social o Estatuto 
inscriptos de la sociedad, actas societarias (vigentes) en las 
que se designan las autoridades Societarias; 2) Constancia de 
CUIT/CUIL; 3) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos 
y/o AFIP; 4), Administradores y Directores de la Sociedad: 
copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio 
Constancia de CUIT/CUIL; 5) Representante Legal: copia de 
1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio y 
acreditación de la representación; 6) Responsable Técnico: 
copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio, 
copia del Título Habilitante, constancia de inscripción en la 
matrícula profesional de la Provincia de La Rioja; 7) Copia/s 
de la/s habilitación/es correspondiente/s (Habilitación 
Municipal y otras) y de la Nomenclatura Catastral 8) Plano 
general de la planta, destacándose los sectores de operación de 
RRPP, desagües, cloacas, etc.; 9) Manual de higiene y 
seguridad; 10) Planes de capacitación para el personal; 11) 
Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.); 12) Certificado 
de inundaciones otorgado por el Instituto del Agua; 13) 
Certificado de sismos del 1NPRES; 14) Estudios 
hidrogeológicos; 15) Seguro; y toda otra documentación que 
respalde la DDJJ. 

Que la documentación que deberán agregar a la DDJJ 
RRPP los Transportistas será: 1) Persona física: copia de 1°, 
2° hoja del DNI y último cambio de domicilio. Persona 
jurídica: acreditación de Personería Jurídica: Contrato Social o 
Estatuto inscriptos de la sociedad, actas societarias (vigentes) 
en las que se designan las autoridades Societarias; 2) 
Constancia de CUIT/CUIL; 3) Constancia de inscripción en 
Ingresos Brutos y/o AFIP; 4) Administradores y Directores de 
la Sociedad: copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de 
domicilio Constancia de CUIT/CUIL; 5) Representante Legal: 
copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio y 
acreditación de la representación; 6) Responsable Técnico: 
copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio, 
copia del Título Habilitante, constancia de inscripción en la 
matrícula profesional de la Provincia de La Rioja; 7) 
Certificado de inscripción en el Registro Nacional, en caso de 
transporte interjurisdiccional; 8) Certificado de inscripción y 
habilitación en la Comisión Nacional de Transporte y/o en la 
oficina de transporte provincial; 9) Seguro; y toda otra 
documentación que respalde la DDJJ.  

Que la documentación respaldatoria se deberá 
presentar al inicio del trámite y con cada DDJJ RRPP, de ser 
necesaria su actualización.  

Que cada Generador, Operador y Transportista, 
llevará un libro donde dejará constancia de los movimientos 
de RRPP que deberá ser rubricado y foliado por esta 
Secretaría. 

Que el libro mencionado en el considerando 
precedente, se deberá presentar para control junto con cada 
DDJJ RRPP y cada vez que sea requerido por esta Secretaría. 

Que esta Secretaría podrá requerir la presentación de 
las Declaraciones Juradas que se mencionan a continuación, a 
toda persona física o jurídica que crea conveniente: 1) 
Declaración Jurada de Efluentes acompañada por análisis de 
los mismos; 2) Declaración Jurada de Residuos Sólidos 
Urbanos; 3) Declaración Jurada del consumo de agua 
acompañada de análisis de la misma; 4) Declaración Jurada de 
emisiones gaseosas con sus respectivos análisis, y 5) Estudio 
de Ruidos y Vibraciones (interno y externo). 

Que la DDJJ RRPP, como así también las demás 
Declaraciones Juradas requeridas, tendrán validez anual, 
teniendo en cuenta la fecha de su presentación. 

Que el incumplimiento de la presentación de la DDJJ 
RRPP en tiempo y forma, hará pasible al incumplidor de una 
sanción pecuniaria que consistirá en el pago del doble del 
Arancel de Inscripción.  

Que se establecerá un Arancel de Inscripción que 
deberá abonarse al iniciar el trámite y con cada renovación 
anual de la DDJJ PPRR.  

Que se faculta a la Dirección de Fiscalización 
Ambiental a dictar el Acto Administrativo de Inscripción. 

Por ello,  
 
EL SECRETARIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Establecer que a los efectos de solicitar 
la inscripción en el  Registro Provincial de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, los 
Generadores deberán presentar una Declaración Jurada de 
Residuos Peligrosos (DDJJ RRPP) que contendrá los 
siguientes requisitos:  

1) Información General del Generador;  
2) Datos de la Actividad;  
3) Datos de la Planta;  
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4) Memoria técnica;  
5) Equipamiento;  
6) Información sobre los Residuos: Categorías, 

constituyentes, identificación, etc.;  
7) Medidas para minimizar la corriente de desechos;  
8) Procedimiento de extracción de muestras;  
9) Descripción del proceso de tratamiento: 

Operaciones de eliminación, recuperación, etc.;  
10) Métodos de análisis;  
11) Información sobre las materias primas utilizadas;  
12) Información sobre el personal afectado al manejo 

de RR PP;  
13) Medidas de seguridad;  
14) Toda otra información que esta Secretaría crea 

conveniente agregar.  
Artículo 2°.- Establecer que los Generadores, deberán 

adjuntar a la DDJJ RRPP la siguiente documentación:  
1) Persona física: copia de 1°, 2° hoja del DNI y 

último cambio de domicilio. Persona jurídica: acreditación de 
Personería Jurídica: Contrato Social o Estatuto inscriptos de la 
sociedad, actas societarias (vigentes) en las que se designan 
las autoridades Societarias;  

2) Constancia de CUIT/CUIL;  
3) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos y/o 

AFIP;  
4) Administradores y Directores de la Sociedad: 

copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio 
Constancia de CUIT/CUIL;  

5) Representante Legal: copia de 1º, 2° hoja del DNI 
y último cambio de domicilio y acreditación de la 
representación;  

6) Responsable Técnico: copia de 1°, 2° hoja del DNI 
y último cambio de domicilio, copia del Título Habilitante, 
constancia de inscripción en la matrícula profesional de la 
Provincia de La Rioja;  

7) Copia/s de la/s habilitación/es correspondientes 
(Habilitación Municipal y otras) y de la Nomenclatura 
Catastral;  

8) Plano general de la planta, destacándose los 
sectores de generación de RRPP, desagües, cloacas, etc.;  

9) Manifiestos y Certificado de destrucción de RRPP;  
10) Manual de higiene y seguridad.  
11) Planes de capacitación para el personal; y toda 

otra documentación que respalde la DDJJ;  
12) Seguro;  
13) Toda otra documentación que respalde la DDJJ.  
Artículo 3°.- Establecer que a los efectos de solicitar 

la inscripción en el  Registro Provincial de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, los 
Operadores deberán presentar una Declaración Jurada de 
Residuos Peligrosos (DDJJ RRPP) que contendrá los 
siguientes requisitos:  

1) Información General del Operador;  
2) Datos de la Actividad;  
3) Datos de la Planta;  
4) Memoria técnica: descripción de la instalación 

donde se va a tratar el residuo peligroso, características del 
equipamiento, descripción de las instalaciones de 
almacenamiento del residuo peligroso, descripción de las 
operaciones de carga y descarga del residuo peligroso, 
descripción de las operaciones de almacenamiento transitorio 
del residuo peligroso, descripción de las operaciones de 
tratamiento del residuo peligroso, descripción del tratamiento 
a seguir del envase contenedor del residuo peligroso, 
capacidad de diseño y unidad de medida; 

5) Equipamiento;  

6) Información sobre los Residuos: Categorías, 
constituyentes, identificación, etc.;  

7) Descripción de los estudios de factibilidad de 
tratamiento y/o disposición final para cada tipo de residuo;  

8) Manual de higiene y seguridad;  
9) Planes de contingencias y procedimientos para su 

registro;  
10) Plan de monitoreo para plantas subterráneas;  
11) Plan de monitoreo para plantas superficiales;  
12) Planes de capacitación para el personal;  
13) Estudio del impacto ambiental;  
14) Inundación: certificado del Instituto del Agua;  
15) Sismos: certificado del INPRES;  
16) Estudios hidrogeológicos;  
17) Sólo para plantas de disposición final: 

antecedentes y experiencia en la metodología a aplicar, plan 
de cierre y restauración de área, adjuntar la información 
solicitada en los Art. 36 de la Ley N° 24.051 y Art. N° 36 del 
Decreto Reglamentario N° 831/93; 17) Descripción del sitio 
de ubicación de la planta;  

18) Descripción de los contenedores; y toda otra 
información que se pueda requerir. 

Artículo 4°.- Establecer que los Operadores, deberán 
adjuntar a la DDJJ RRPP la siguiente documentación:  

1) Persona física: copia de 1°, 2° hoja del DNI y 
último cambio de domicilio. Persona jurídica: acreditación de 
Personería Jurídica: Contrato Social o Estatuto inscriptos de la 
sociedad, actas societarias (vigentes) en las que se designan 
las autoridades Societarias;  

2) Constancia de CUIT/CUIL;  
3) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos y/o 

AFIP;  
4) Administradores y Directores de la Sociedad; 

copia de 1°, 2° hoja del DNI y último cambio de domicilio 
Constancia de CUIT/CUIL;  

5) Representante Legal: copia de 1°, 2° hoja del DNI 
y último cambio de domicilio y acreditación de la 
representación;  

6) Responsable Técnico: copia de 1º, 2° hoja del DNI 
y último cambio de domicilio, copia del Título Habilitante, 
constancia de inscripción en la matrícula profesional de la 
Provincia de La Rioja;  

7) Copia/s de la/s habilitación/es correspondiente/s 
(Habilitación Municipal y otras) y de la Nomenclatura 
Catastral;  

8) Plano general de la planta, destacándose los 
sectores de operación de RRPP, desagües, cloacas, etc.;  

9) Manual de higiene y seguridad;  
10) Planes de capacitación para el personal;  
11) Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.);  
12) Certificado de inundaciones otorgado por el 

Instituto del Agua,  
13) Certificado de sismos del INPRES,  
14) Estudios hidrogeológicos;  
15) Seguro;  
16) Toda otra documentación que respalde la DDJJ 

RRPP.  
Artículo 5º.- Establecer que a los efectos de solicitar 

la inscripción en el  Registro Provincial de Generadores, 
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, los 
Transportistas deberán presentar una Declaración Jurada de 
Residuos Peligrosos (DDJJ RRPP) que contendrá los 
siguientes requisitos:  

1) Información General del Transportista;  
2) Datos de la Actividad;  
3) Datos del/los vehículo/s;  
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4) Descripción de los contenedores;  
5) Descripción del lugar de lavado de los vehículos;  
6) Información de los RRPP: características de 

peligrosidad, descripción de embalajes, categorías de control, 
constituyentes, etc;  

7) Memoria técnica: características físico químicas de 
los RRPP, etc.;  

8) Acreditación de inscripción en el Registro 
Nacional, en caso de transporte interjurisdiccional;  

9) Datos de la inscripción y habilitación en la 
Comisión Nacional de Transporte y/o en la oficina de 
transporte provincial;  

10) Plan de respuestas ante emergencias, detallado 
para cada RRPP;  

11) Toda otra información que esta Secretaría crea 
conveniente requerir.  

Artículo 6°.- Establecer que la documentación que 
deberán agregar a la DDJJ RRPP los Transportistas será:  

1) Persona física: copia de 1°, 2° hoja del DNI y 
último cambio de domicilio. Persona jurídica: acreditación de 
Personería Jurídica: Contrato Social o Estatuto inscriptos de la 
sociedad, actas societarias (vigentes) en las que se designan 
las autoridades Societarias; 

2) Constancia de CUIT/CUIL;  
3) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos y/o 

AFIP;  
4) Representante Legal: copia de 1°, 2° hoja del DNI 

y último cambio de domicilio y acreditación de la 
representación;  

5) Responsable Técnico: copia de 1°, 2° hoja del DNI 
y último cambio de domicilio, copia del Título Habilitante, 
constancia de inscripción en la matrícula profesional de la 
Provincia de La Rioja;  

6) Certificado de inscripción en el Registro Nacional, 
en caso de transporte interjurisdiccional;  

7) Certificado de inscripción y habilitación en la 
Comisión Nacional de Transporte y/o en la oficina de 
transporte provincial;  

8) Seguro;  
9) Toda otra documentación que respalde la DDJJ.  
Artículo 7°.- Establecer que los requisitos detallados 

en los Artículos 1, 3 y 5 se completarán en formularios que se 
confeccionarán a tal efecto, debiéndose entregar un ejemplar 
en soporte papel y uno en soporte digital. 

Artículo 8°.- Establecer que cada Generador, 
Operador y Transportista, llevará un libro donde dejará 
constancia de los movimientos de RR PP, que deberá ser 
rubricado y foliado por esta Secretaría.  

Artículo 9°.- Establecer que el libro mencionado en el 
considerando precedente, se deberá presentar para control 
junto con cada DDJJ RRPP y cada vez que sea requerido por 
esta Secretaría.  

Artículo 10°.- Establecer que la documentación 
respaldatoria se deberá presentar al inicio del trámite y con 
cada DDJJ RRPP, de ser necesaria su actualización.  

Artículo 11°.- Establecer que esta Secretaría podrá 
requerir la presentación de las Declaraciones Juradas que se 
mencionan a continuación, a toda persona física o jurídica que 
crea conveniente: 1) Declaración Jurada de Efluentes 
acompañada por análisis de los mismos; 2) Declaración Jurada 
de Residuos Sólidos Urbanos; 3) Declaración Jurada del 
consumo de agua acompañada de análisis de la misma; 4) 
Declaración Jurada de emisiones gaseosas con sus respectivos 
análisis, y 5) Estudio de Ruidos y Vibraciones (interno y 
externo).  

Artículo 12°.- Establecer que la DDJJ RRPP, como 
así también las demás Declaraciones Juradas requeridas, 
tendrán validez anual, teniendo en cuenta la fecha de su 
presentación.  

Artículo 13°.- Establecer que el incumplimiento de la 
presentación de la DDJJ RRPP en tiempo y forma, hará 
pasible al incumplidor de una sanción pecuniaria que 
consistirá en el pago del doble del Arancel de Inscripción.  

Artículo 14°.- Establecer que se deberá dar 
cumplimiento a la Resolución SA. N° 294/11 o la que en el 
futuro la reemplace.  

Artículo 15°.- Establecer que se faculta a la Dirección 
de Fiscalización Ambiental a dictar el Acto Administrativo de 
Inscripción.  

Artículo 16°.- Derogar la Resolución S.A. N° 208/10.  
Artículo 17°.- Comuníquese, notifíquese; 

protocolícese y archívese.  
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 
S/c. - 02/03/2012 
 

LICITACIONES 
 

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.  
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 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 
“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 
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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 
 

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. 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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(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 
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 
 

* * * 
 
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 



Pág. 12                                                              BOLETIN OFICIAL                         Viernes 02 de marzo de 2012 
 
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 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 
 

* * * 
El señor 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; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
los extintos García Ramona del Rosario y Carrizo Alejandro 
Roque, 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° 43.659 - Letra “G” - Año 
2011, caratulados: “García Ramona y Carrizo Alejandro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
S/c. - 02 al 16/03/2012 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en 
los autos Expte. Nº 11.181-L-2012, caratulados “LAR 
Chilecito S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el que se hace 
saber que mediante Acta de Asamblea de fecha 05 de octubre 
de 2011, se eligió nuevo Directorio de la firma “LAR 
Chilecito S.A.” el que quedó conformado de la siguiente 
manera: Presidente: Fernando Andrés Torre, D.N.I N° 
7.948.776 - Directora Suplente: Mabel Vallecillo, L.C. N° 
5.746.025. 
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.006 - $ 43,00 - 02/03/2012 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 642 - Letra “G” - 
Año 2012, caratulados: “González Luis Alfredo - Sucesorio 
Ab Intestato”; cita y emplaza a herederos legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes del extinto Luis Alfredo González a comparecer a estar 
a derecho en los autos referenciados, dentro del termino 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., 17 de febrero de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.007 - $ 80,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 

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 
42.708 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Palacio Daniel 
Alejandro - Sucesorio Ab Intestato”, 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 Daniel Alejandro Palacio 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, 25 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.008 - $ 80,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. 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 
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Enrique Villalba, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Karina 
Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. N° 531 - 
Año 2011 - Letra “G”, caratulados: “Giménez Delfina Noemí 
- Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. 
Giménez Delfina Noemí, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chilecito, L.R., 13 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.009 - $ 80,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Fernández de 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) 
veces que emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos Juana Dora Pizarro y Pedro Aniceto Romero para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C. a partir de la última 
publicación, en los autos Expte. N° 43.725 - Letra “P” - Año 
2011, caratulados: “Pizarro Juana Dora y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.010 - $ 90,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 
El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Cámara 

Única, Secretaría Civil, Circunscripción IV, Aimogasta, 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 de la extinta Dalinda 
Jesús Ceballos para comparecer en los autos Expte. N° 3.504 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Ceballos, Dalinda Jesús 
s/Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, febrero de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.011 - $ 70,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
514 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Gómez, Petrona - 
Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante la Secretaría “B” 
de la misma, cita a todos los que se consideren con derecho, a 
los bienes de la herencia de la extinta Petrona Gómez y/o 
Petrona Gómez. Vda. de Carrizo y/o María Petrona Gómez 

para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Chilecito, 
L.R., 08 de febrero de 2012.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.012 - $ 100,00 - 02 al 16/03/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni - 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández de Favarón, en 
los autos Exptes. N° 43.559 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz Ramón Dionicio y Otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores, y quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de los extintos Ramón Dionicio Díaz 
y Julia Ramona Carrizo, para que comparezcan estar en 
derecho dentro del término de quince (15) días, a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces, en el B.O. y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 24 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.013 - $ 80,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 
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 Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Vargas Delfín, M.I. N° 
6.703.114 a comparecer en el término de quince (15) días 
computados a partir de la última publicación, en los autos 
Expte. N° 11.010 - Letra “V” - Año 2009, caratulados: 
“Vargas Delfín - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 06 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.014 - $ 70,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
   

La Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, integrada por los Dres. Carlos María 
Quiroga, Guillermo Luis Baroni y Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, en los autos Expte. N° 34.792 - Letra “G” - Año 2002, 
caratulados: “GRA-CAS S.A. y Otros s/Concurso 
Preventivo”, hace saber que en el Concurso Preventivo de 
Acreedores (Ley 24.522), de la firma GRA-CAS S.A., 
inscripta en el Registro Público de Comercio de esta ciudad a 
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los folios 2369 a 2404, del Libro 56, con fecha 12/11/2002, y 
sus garantes, el Sr. Guillermo Manuel Antonio Granillo 
Valdez, D.N.I. N° 6.712.841 (hoy su sucesión), y la Sra. Ana 
María Castellanos Carreño, D.N.I. N° 10.448.896, se ha 
dictado la resolución de fecha 08/02/2012, que dispone: “I) 
Declarar concluido el concurso preventivo de acreedores de la 
firma GRA-CAS S.A. y sus garantes, Ana María Castellanos 
Carreño y Guillermo Manuel Antonio Granillo Valdez (Art. 
59, 1º párrafo, Ley 24.522). II) Tener por cumplido el acuerdo 
preventivo homologado. Publíquese la resolución por el plazo 
de un (1) día en el Boletín Oficial y diario local (Art.59, 5º 
párrafo, Ley 24.522). III) Dar por finalizada la intervención de 
la sindicatura (Art. 59, 1º párrafo, Ley 24.522). IV) Ordenar el 
libramiento de oficios a los Registros y demás oficinas 
públicas que correspondan a los fines de levantar las 
Inhibiciones Generales de Bienes que pesan sobre los sujetos 
concursados. V) Protocolícese y hágase saber.”  
Secretaría, 24 de febrero de 2012.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.015 - $ 114,00 - 02/03/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, a 
través de su Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 11.172 - Letra “T” - Año 
2012, caratulados: “Terrazas del Palmar S.A. - Inscripción de 
Contrato Social” hace saber por un (1) día que el 02 de 
diciembre de 2011, mediante Escritura Pública N° 10 otorgada 
por la escribana titular del Registro N° 88 de la ciudad de La 
Rioja, Dra. María José González Nieto, se ha resuelto 
constituir una Sociedad Anónima integrada por la Sra. Edith 
Carolina Romano Casco, D.N.I. N° 26.445.350, argentina, 
casada, abogada, con domicilio en calle Sagrada Familia N° 0 
de la ciudad de La Rioja y por el Sr. Boris Nicolás Pérez, 
D.N.I. N° 26.335.708, argentino, casado, contador público, 
con domicilio en calle Sagrada Familia N° 0 de la misma 
ciudad. La sociedad gira bajo la denominación “Terrazas del 
Palmar S.A.”, con Domicilio Legal en calle San Nicolás de 
Bari (O) N° 413 - 2° Piso de esta ciudad. Domicilio Social: 
San Nicolás de Bari (O) N° 413 - 2° Piso. Duración: 99 años 
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Objeto: a) la comercialización de lotes 
y/o terrenos en el Emprendimiento que gira bajo la 
denominación “Terrazas del Palmar”, ubicado en la zona 
Oeste de la ciudad de La Rioja y/o cualquier otro desarrollo 
urbano, loteo o emprendimiento inmobiliario (con edificación 
o sin ella) que se pudiere generar en el futuro, b) Actividades 
Inmobiliarias, c) Financieras, a más de las conducentes para el 
logro de tales cometidos. Capital: Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000) representado por quinientas acciones ordinarias 
nominativas no endosables clase “A” de cinco votos cada una 
y de valor nominal Pesos Cien ($ 100) cada una. El capital 
social puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por 
decisión de la Asamblea en Reunión Ordinaria. Organo de 
Administración: Directorio. Presidente: Boris Nicolás Pérez, 
cuyos datos personales se han referido ut supra. Director 
Suplente: Edith Carolina Romano Casco, con datos 
consignados precedentemente. La representación de la 
sociedad corresponde al Presidente del Directorio. Cierre de 
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.016 - $ 193,00 - 02/03/2012 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la Actuante, Dra. María Emilia 
Castellano, hace saber por el término de cinco (5) veces, que 
la Sra. Rombolá Inés Gabriela y el Sr. Aldo Ramón Dante 
Castro, han iniciado juicio de Usucapión en los autos Expte. 
N° 41.015 - Letra “R” - Año 2009, caratulados: “Rombolá 
Inés Gabriela y Otro s/Información Posesoria”, de un 
inmueble ubicado en el paraje “Las Lomitas”, Matrícula 
Catastral: Dep.: 01, 4-01-58-012-873-620, mide, según plano 
de mensura aprobado por Disposición N° 018013; 70 ha 
0.000,00 m2 en el costado Norte desde el punto 1 (86° 40’ 0l’ 
l) al 2 (97° 06’ 50) 3.830,12 m; en el costado Este desde el 
punto 2 (97° 06’ 50) al punto 3 ( 82° 53’ 10’) 183,89 m; en su 
costado Oeste desde el punto l (86° 40’ 01’ 1) al punto 4 (93° 
19’ 59’) 182,78 m y al Sur desde punto 4 (93° 19’ 59’) al 
punto 3 ( 82° 53’ 10’) 3.842,27 m. El inmueble en cuestión se 
encuentra inscripto en DGIP a nombre de Justina Ramona 
Restituta Rojas de Cano, bajo Matrícula Catastral 01-58-12-
090-700. Los colindantes del inmueble son al Norte la señora 
Justina Ramona Restituta Rojas de Cano, al Sur el señor 
Hermelindo Alberto Millicay, al Este Tabacalera Riojana 
S.A., dando su costado Oeste a la Ruta Nacional Nº 38. Cítese 
y emplázase dentro del término de diez (10) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley, a todos 
aquellos que se consideren con derecho al referido inmueble. 
Secretaría, agosto de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.017 - $ 200,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la Actuante, Dra. María Emilia 
Castellano, hace saber por el término de cinco (5) veces, que 
la Sra. Inmaculada Concepción de Magno, Administradora 
definitiva de la sucesión del Sr. Hermelindo Millicay, ha 
iniciado juicio de Usucapión en los autos Expte. N° 41.016 -  
Letra “S” - Año 2009, caratulados: “Sucesión de Hermelindo 
Alberto Millicay s/Información Posesoria”, de un inmueble 
ubicado en el paraje “Las Lomitas, Mat. Cat. Dpto: 01,4-01-
58-012-026-695 con una Superficie de 360 ha 0.000,02 m2 
según plano de mensura aprobado por Disposición N° 018014; 
y cuyos linderos y extensión se detallan: en el costado Norte 
desde el punto 1 al 2 3.862,22 m, lindando en toda extensión 
con Hermelindo Alberto Millicay; en el costado Este desde el 
punto 2 al punto 3, 931,37 m, en su costado Sur desde el punto 
3 al punto 4 3.585,22 m, linda con Tabacalera Riojana S.A., 
desde el punto 4 al 5 348,68 m, y en el costado Oeste desde el 
punto 1 al 5 864,70 m, lindando con Justina Ramona Restituta 
Rojas de Cano. Cítese y emplázase dentro del término de diez 
(10) días posteriores a la última publicación, bajo 
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apercibimiento de ley, a todos aquellos que se consideren con 
derecho al referido inmueble. 
Secretaría, noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.018 - $ 180,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellano, hace saber que ante el 
Registro Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 
11.186 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rocas Riojanas - 
EMSE y El Pórfido S.A. - UTE (Energía y Minerales S.E - EMSE 
y El Pórfido S.A) s/Inscripción de Contrato”; donde se tramita la 
Inscripción del Contrato de Unión Transitoria de Empresas, 
celebrado entre Energía y Minerales Sociedad del Estado, con 
domicilio en 25 de Mayo esquina San Nicolás de Bari de la 
ciudad y provincia de La Rioja, inscripta en el Registro Público 
de Comercio con fecha 20/08/2009 en los folios 929 a 955 del 
libro 63 y “El Pórfido S.A”, con domicilio en Chile N° 286 - 
Trelew - Chubut, inscripta en el Registro Público de Comercio 
con fecha 14/05/1998 bajo el número 5.468; en donde se ha 
convenido celebrar un contrato de Unión Transitoria de 
Empresas, la que se denomina: “Rocas Riojana - EMSE y El 
Pórfido S.A. - Unión Transitoria de Empresas” y que tiene su 
domicilio legal en San Nicolás de Bari (O) esquina 25 de Mayo. 
El objeto es: la realización de todos los trabajos relacionados con 
la explotación, industrialización y comercialización del producido 
de canteras de propiedad de EMSE. De igual manera, la Unión, 
podrá llevar a cabo la explotación, industrialización y 
comercialización del producido de canteras pertenecientes a 
terceras personas. Se deja establecido que la UTE tendrá 
prioridad de explotación de otras canteras de propiedad de 
EMSE, pero que en el futuro resulten necesarias para satisfacer 
las exigencias del mercado, siempre que EMSE no resuelva 
explotarlas por sí o con terceros, sin intervención de la UTE, para 
el cumplimiento de su objeto social. El objeto comprende 
también la realización de todas las actividades, prestaciones, 
servicios y suministros complementarios o adicionales al 
objeto principal. La duración de la Unión es por veinte años. 
El fondo común operativo será constituido mediante aportes 
efectuados por las partes en proporción a sus participaciones. 
Inicialmente se fija en la suma de $ 30.000.000. Participación 
de las partes: 50% a cargo de cada una de las partes en todos 
los resultados, inversiones, pérdidas y ganancias de la Unión, 
de sus ingresos y gastos, en sus obligaciones, derechos, en las 
contribuciones debidas al fondo común operativo, en el 
financiamiento, gastos generales, finanzas, garantías y 
cualquier otro concepto relacionado con las actividades 
comunes.  
Secretaría, 01 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
S/c. - 02/03/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Comisión Nacional de Energía Atómica” - 
Expte. N° 58 - Letra “C” - Año 2011. Denominado: “Bárbara 

V”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 20 de 
septiembre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6771430.0 - 3422982.0 ha sido graficada en el 
departamento Capital de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 6 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 3410 ha 
7694.51 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 
(POSGAR 94): Y=3416824.0000 X=6776974.2800 
Y=3416824.0000 X=6771111.9600 Y=3423842.9300 
X=6771111.9600 Y=3423842.9300 X=6776974.2800 
Y=3419700.0000 X=6776974.2800 Y=3419700.0000 
X=6775841.2800 Y=3420111.4600 X=6775841.2800 
Y=3420111.4600 X=6773341.2500 Y=3418111.4600 
X=6773341.2500 Y=3417900.0000 X=6776974.2800; y que 
el punto de muestra está ubicado dentro del Cateo Donato II 
Expte. N° 15-C-2007 a nombre de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6771430.0-3422982.0-13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 02 de diciembre de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedentemente, 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 ultima publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Mineria, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.989 - $ 324,00 - 24/02, 02 y 09/03/2012 
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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 

 
 


