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DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 921 
 

Rioja, 15 de julio de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14 N° 00653-2-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por el señor Raúl 
Eduardo Vega, empresario de la localidad de Nonogasta, 
Dpto. Chilecito, y 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma, solicita una asistencia 
financiera por la suma de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 
400.000,00), para ser destinada a la reactivación de la estación 
de servicio Y.P.F. de Nonogasta. 

Que, expone, para concretar la reactivación es 
necesario aplicar la suma solicitada a la compra de 
combustibles, lubricantes, pago de impuestos a la A.F.I.P., 
D.G.I.P., Asignaciones Familiares, entre otras cosas. 

Que fundamenta el requerimiento en la importancia 
que reviste para la región, al estar ubicada la estación de 
servicio en cuestión, en el punto de confluencia de las 
localidades vecinas, y en la cercanía de grandes diferimientos 
productivos, que se encuentran padeciendo la escasez de 
combustibles, tanto como los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga. 

Que por lo expuesto, es propósito hacer lugar a lo 
solicitado, otorgando a favor del señor Raúl Eduardo Vega, la 
suma de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000,00), 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 el peticionante. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda para convenir con el señor Raúl 
Eduardo Vega, 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 

Cuatrocientos Mil ($ 400.000,00), con el fin de otorgar una 
asistencia financiera con cargo de oportuna restitución al 
señor Raúl Eduardo Vega, D.N.I. N° 17.769.379, de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. F14-
N° 00653-2-11 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 Raúl Eduardo Vega, D.N.I. N° 
17.769.379, 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 el señor Raúl Eduardo Vega, D.N.I. N° 
17.769.379, los términos de la devolución de la suma 
autorizada en calidad de asistencia financiera con cargo de 
restitución en el Artículo 1°, la que deberá estar 
suficientemente garantizada. 

Artículo 4°.- El señor Raúl Eduardo Vega, D.N.I. N° 
17.769.379, 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. 

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 922 
 

La Rioja, 15 de julio de 2011 
 

Visto el Expte. Código H1 Nº 08533-2-11, que 
contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, solicitando asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalados, 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 Nº 6.425. 

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.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 - Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.00,00), a través de un anticipo de fondos - Formulario 
C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
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Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

* * * 
DECRETA Nº 923 
 

La Rioja, 18 de julio de 2011 
 

Visto: el Decreto N° 472 de fecha 14 de abril del 
corriente año a través del cual se aceptó la oferta y se adjudicó 
a favor de la firma Brofequise S.A., la adquisición de 
maquinaria para ser destinada a la plantación y desgrane de 
ajo, y, 
 
Considerando: 
 

Que la Dirección General de Obligaciones a Cargo 
del Tesoro y Administración dependiente del Ministerio de 
Hacienda ha informado que procedió a abonar y recepcionar 
factura y recibo de la firma proveedora de la maquinaria 
referida en el Decreto N° 472/11, por lo que estima 
corresponde obrar conforme lo establecido por el Artículo 4°. 

Que el artículo citado estableció que, oportunamente, 
esta Función Ejecutiva determinará quién tendrá a su cargo la 
aceptación técnica de la máquina adquirida, recepción de la 
misma, como también la realización de los entrenamientos en 
campo de los técnicos comprometidos por la firma Brofequise 
S.A. y todo otro asunto relacionado con la adquisición de la 
máquina que resulte necesaria. Asimismo dispondrá respecto 
de quién administrará el uso, mantenimiento y guarda del 
bien. 

Que, dado la situación antes descripta, es propósito 
de esta Función Ejecutiva encomendar las acciones referidas a 
la firma “Alfa SAPEM”, para lo cual corresponde notificar a 
dicha sociedad de la decisión adoptada. 

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°.- Encomiéndase a la firma “Alfa 

SAPEM”, las acciones establecidas por el Artículo 4° del 
Decreto N° 472/11, acto administrativo a través del cual se 
dispuso la adquisición de maquinaria destinada a la plantación 
y desgrane de ajo a la firma Brofequise S.A. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de Despacho 
del Ministerio de Hacienda, notificar de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo a Contaduría General de la 
Provincia, a la sociedad “Alfa SAPEM” y a la Dirección 
General de Bienes Fiscales, para sus registraciones 
pertinentes. 

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 924 
 

La Rioja, 18 de julio de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00673-2-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por el presidente de la 
Empresa Cerdos de los Llanos S.A.P.E.M., en formación; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que a través de dicha presentación el presidente de la 
empresa propone la aceptación de la oferta del proveedor 
Berandebi S.A., por ser, a su juicio, la mejor en relación 
costo-calidad y en compromiso de entrega, acorde a las 
necesidades del proyecto, siendo el oferente además, un 
proveedor de vasta trayectoria en el mercado nacional. 
 Que, a tal fin, solicita una asistencia financiera en 
calidad de aporte a cuenta de futuros aumentos de capital por 
la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Mil ($ 
1.400.000,00), para concretar un anticipo por la provisión de 
una planta de alimentos y acopio de materias primas. 
 Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
Cerdos de los Llanos S.A.P.E.M., es una sociedad de las 
reguladas en el Capítulo II, Sección VI, (Artículos 308º y 
siguientes) de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, 
(t.o. 1984) y sus modificatorias cuya constitución dispusiera el 
Decreto Nº 661 de fecha 24 de mayo de 2011, con una 
participación Estatal Provincial que alcanza el 99 % de su 
capital Social. 
 Que, a la fecha, dicha sociedad tiene por objeto 
social, entre otras cosas, principalmente la reproducción, cría 
y engorde, para uso propio o su posterior comercialización, de 
ganado porcino, recría de ganado porcino en todos sus tipos; 
transporte, compra, venta, acopio, importación, exportación, 
consignación y distribución del ganado porcino. 
 Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega al apoderado de Cerdos de 
los Llanos S.A.P.E.M., la suma y por el concepto antes 
mencionado, con la participación de los Organismos 
específicos de su dependencia. 
 Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto, los recursos en cuestión deberán ser imputados 
como aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 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 Un Millón 
Cuatrocientos Mil ($ 1.400.000,00), a favor de Cerdos de los 
Llanos 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. F14-00673-2-11. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones 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 del titular 
de esa Dirección General para hacer entrega al apoderado de 
Cerdos de los Llanos S.A.P.E.M.,  Dr. Walter Miguel Peralta, 
D.N.I. Nº 23.016.332, en su calidad de apoderado de la 
sociedad; con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 
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 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- 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 935 

La Rioja, 26 de julio de 2011 
 

 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00643-2-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada ante el Ministerio de Hacienda 
por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, y,- 
 
Considerando: 
 
 Que, en dicha presentación, se adjunta proyecto 
ejecutivo desarrollado a fin de concretar la obra de construcción 
de un depósito de residuos patógenos en el Hospital Regional 
“Dr. Enrique Vera Barros”, donde se especifican valores y 
detalles constructivos. 
 Que, la necesidad de la obra se fundamenta en la falta de 
un espacio físico para albergar este tipo de residuos que genera la 
actividad hospitalaria de dicho nosocomio. 
 Que, expone, la asociación viene colaborando 
estrechamente con la aludida Dirección General y en particular 
con la obra del Paseo Cultural, comprometiendo su esfuerzo y 
poniendo a disposición su experiencia técnico-administrativa para 
llevar adelante la obra. 
 Que el importe necesario para la concreción de la obra 
asciende a la suma de Pesos: Trescientos Noventa y Ocho Mil 
Setecientos Dieciséis con Veinte Centavos ($ 398.716,20), 
incluidos los gastos bancarios, y solicita sea entregado en calidad 
de subsidio. 
 Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, que acompaña, se puede inferir que la 
misma es una entidad regularmente constituida, con Personería 
Jurídica por Resolución Conjunta M.G. y D.H. Nº 1.299 y S.R.C. 
Nº 025/04. 
 Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva, destinar la suma antes señalada con el fin de concretar 
la obra de construcción de un depósito para residuos patógenos en 
las instalaciones del Hospital Regional “Dr. Enrique Vera 
Barros”, 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 Trescientos 
Noventa y Ocho Mil Setecientos Dieciséis con Veinte Centavos 
($ 398.716,20), en calidad de subsidio, a favor de la Asociación 
Civil “Fundación Amanecer”, con el objeto de concretar la obra 
de construcción de un depósito para residuos patógenos en las 
instalaciones del Hospital Regional “Dr. Enrique Vera Barros”, 
por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F14-Nº 00643-2-11. 
 Artículo 2º.- 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 
Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer”, se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se le otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes de la Ley Nº 
4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.610 
 

La Rioja, 30 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Expte. Cod. G 3-00022-1-09 por el que la 
empresa Chilcal S.A. solicita se le acuerden los beneficios del 
régimen instituido por la Ley Nacional N° 22.021 para la 
instalación, puesta en marcha y explotación de una planta 
industrial destinada a la producción de capelladas de cuero y/o 
sintéticos, suelas, calzados de seguridad y para usos varios y 
prendas de campo con refuerzos de cuero, con localización en el 
Departamento Chilecito de la provincia de La Rioja, y, 

 
Considerando: 

 
Que por el Artículo 75º de la Ley Nacional N° 26.422 se 

reasignan los beneficios promocionales no utilizados, otorgados a 
proyectos promovidos al amparo de la Ley Nacional N° 22.021 y 
sus modificatorias y encuadrados en los Decretos Nºs. 2.054 de 
fecha 10 de noviembre de 1992, 804 de fecha 16 de julio de 1996 
y 1.553 de fecha 29 de diciembre de 1998, cuyos costos fiscales 
teóricos fueron oportunamente imputados presupuestariamente y 
acreditados en las respectivas cuentas corrientes computarizadas, 
a la empresa adjudicataria de la planta industrial promovida que 
pertenecía a la fallida Yoma S.A., así como a aquellas otras 
empresas que lleven a cabo emprendimientos vinculados con la 
industrialización del cuero. 

Que la Administración Federal de Ingresos Públicos ha 
proporcionado la información relacionada con los montos de 
beneficios promocionales pendientes de utilización y susceptibles 
de ser reasignados. 

Que en virtud de tal información, a través del Decreto 
F.E.P. N° 728 del 29 de mayo de 2009, se determina dicho monto 
a los fines del Artículo 75º de la Ley Nacional N° 26.422, 
fijándolo en la suma de Pesos Cuatrocientos Veintisiete Millones 
Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Veinte con Noventa y 
Ocho Centavos ($ 427.874.120,98). 

Que la empresa Chilcal S.A. a tenor de la legislación 
citada precedentemente, solicita la reasignación de dichos 
beneficios promocionales, para un emprendimiento vinculado con 
la industrialización del cuero, con localización en el 
Departamento Chilecito de la Provincia de La Rioja. 

Que como consecuencia de ello, cabe otorgar los 
beneficios de promoción industrial hasta un monto de Pesos 
Sesenta Millones Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Setenta con 
Catorce Centavos ($ 60.049.570,14) a la firma Chilcal S.A. 

Que de la evaluación practicada por la Secretaría de 
Industria y Promoción de Inversiones, surge la viabilidad técnica, 
económico-financiera y legal de la iniciativa presentada. 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local en Dictamen Legal 
N° 34/10, a tenor de los antecedentes consignados en el mismo, 
estima que el proyecto presentado cumple con los requisitos y 
objetivos de la legislación vigente y aplicable al caso, la que se 
puntualiza en el mismo Dictamen. 

Por ello, y de conformidad con las normas de los 
Artículos 3º, 8° y 19° de la Ley Nacional N° 22.021, 24° del 
Decreto Nacional N° 3.319/79, del Artículo 75° de la Ley 
Nacional N° 26.422, 1° del Decreto F.E.P. N° 728/09 y 126° de la 
Constitución de la Provincia, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto industrial 

presentado por la firma Chilcal S.A. el que estará destinado a la 
producción de capelladas de cuero y/o sintéticos, suelas, calzado 
de seguridad y para usos varios, y prendas de campo con 
refuerzos de cuero, actividad comprendida en los Grupos N°s 
3.240 y 3.220 de la Nómina de Actividades Industriales del 
Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Artículo 2°.- Reasígnase a favor de la empresa Chilcal 
S.A. del monto previsto en el Artículo 1° del Decreto F.E.P. N° 
728/09, la suma de Pesos Sesenta Millones Cuarenta y Nueve Mil 
Quinientos Setenta con Catorce Centavos ($ 60.049.570,14) 
correspondientes a beneficios de promoción industrial 
oportunamente imputados presupuestariamente y acreditados en 
las cuentas corrientes computarizadas de los titulares de los 
proyectos promovidos que en detalle figuran en los Anexos I y II 
del presente decreto. 

Artículo 3°.- El proyecto promovido se concretará 
mediante una inversión total mínima de Pesos Cuatro Millones 
Trescientos Veintidós Mil Novecientos Setenta y Uno ($ 
4.322.971,00) a valores del mes de marzo de 2010. 

La inversión mínima en Activo Fijo asciende a la suma 
de Pesos Un Millón Sesenta y Seis Mil Doscientos Catorce ($ 
1.066.214,00). 

El Activo Fijo deberá concretarse en el término de 
cuatro (4) años, contados a partir del día siguiente de la firma del 
presente decreto. 

Artículo 4° - La beneficiaria contará con un plazo hasta 
el día 31 de enero de 2011 para concretar la instalación y 
denunciar la puesta en marcha de la explotación promovida, a los 
efectos de cumplimentar las condiciones establecidas en el 
proyecto presentado y en este decreto. 

La Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones 
constatará y aprobará la puesta en marcha, debiendo pronunciarse 
sobre la misma. 

Artículo 5º.- La capacidad instalada de producción de la 
explotación promovida será de dos mil novecientos cincuenta 
(2.950) pares de botines de cuero de seguridad común con suela 
de PVC/día o su equivalente. 

Asimismo la beneficiaria deberá producir como mínimo 
en los periodos que se indican, contados a partir de la fecha de 
puesta en marcha, las cantidades que se detallan a continuación: 
ciento doce mil ciento veinticinco (112.125) pares de botines de 
cuero de seguridad común con suela de PVC/año o su equivalente 
durante el primer año, doscientos nueve mil ochocientos setenta y 
cinco (209.875) pares de botines de cuero de seguridad común 
con suela de PVC/año o su equivalente durante el segundo año y 
doscientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco (238.625) 
pares de botines de cuero de seguridad común con suela de 
PVC/año o su equivalente durante el tercer año y siguientes. 

Artículo 6°.- La explotación promovida deberá ocupar 
como mínimo en los periodos que se indican, contados desde la 
fecha de puesta en marcha, el siguiente personal en relación de 
dependencia y con carácter permanente: para el primer año, 

cuarenta (40) personas, para el segundo año, setenta (70) personas 
y para el tercer año y siguientes, noventa (90) personas. 

Artículo 7°.- Estarán exentas del pago del impuesto a las 
ganancias y del que lo complemente o sustituya, las utilidades 
originadas en la explotación industrial promovida. Esta franquicia 
regirá en el término de quince (15) ejercicios anuales, a partir del 
primero que cierre con posterioridad a la puesta en marcha, y de 
acuerdo con  la siguiente escala: 
 
Año        Porcentaje Exento 
  
  1      100%  
  2      100%  
  3      100%  
  4      100%  
  5      100%  
  6          95%  
  7          90%  
  8          85%  
  9          80%  
10          70%  
11          60%  
12          45%  
13          35%  
14          25%  
15          15%  
 

Artículo 8°.- Las franquicias otorgadas en el pago del 
Impuesto al Valor Agregado o del que lo complemente o 
sustituya, consistirá en: 

a) Liberación por sus ventas en el mercado interno y 
durante quince (15) ejercicios anuales, a partir de la fecha de 
puesta en marcha, del impuesto resultante a que se refiere el 
Artículo 23° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
ordenado en 1986 y sus modificaciones sin perjuicio de su 
sujeción a las restantes disposiciones de dicho régimen legal. La 
empresa beneficiaria deberá facturar el monto del impuesto 
devengado por sus ventas, de conformidad con lo fijado en el 
mencionado texto legal, teniendo éste el carácter de impuesto 
tributado, a fin de constituirse en crédito fiscal en las etapas 
subsiguientes. La franquicia que se otorga mediante este artículo 
seguirá la escala establecida en el Artículo 7° del presente 
decreto. 

b) Los productores de materias primas o semielaboradas 
estarán liberados por el monto del débito fiscal resultante de las 
ventas que realicen a la empresa Chilcal S.A. durante quince (15) 
ejercicios anuales desde el día primero inclusive del mes de la 
puesta en marcha del proyecto, del Impuesto al Valor Agregado 
y/o del que lo complemente o sustituya, sin perjuicio de la 
sujeción a las restantes disposiciones de dicho impuesto, con la 
escala señalada en el Artículo 7° del presente decreto. 

La liberación señalada en el inciso b) estará 
condicionada a la efectiva reducción de los precios, del importe 
correspondiente al gravamen liberado. 

Artículo 9º.- El uso de los beneficios promocionales 
otorgados en los Artículos 7° y 8°, se ejercitarán conforme al 
mecanismo previsto en la Ley Nacional N° 23.658, Decreto 
Nacional N° 2.054/92 y sus normas complementarias y 
concordantes. 

Artículo 10°.- La firma Chilcal S.A. deberá mantener en 
su domicilio legal o especial en la Provincia de La Rioja, un 
sistema de registraciones contables independientes de sus otras 
actividades industriales, agrícolas y/o comerciales, en el que 
refleje claramente las operaciones de la explotación promovida, 
en cumplimiento de lo normado por el Decreto Provincial N° 
1.987/85, a los fines de poder ejercer las facultades establecidas 
en el Artículo 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y el Decreto 
Provincial N° 2.137/84. 
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Artículo 11°.- La beneficiaria suministrará, a la 
Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones, las 
informaciones anuales y trimestrales y todas aquellas que se le 
soliciten y permitirá la realización de inspecciones, de acuerdo a 
lo normado por el Decreto Provincial N° 2.137/84, a los efectos 
de poder ejercer las funciones de organismo responsable de la 
aplicación del sistema de control que el mencionado decreto 
implanta. 

Artículo 12°.- Los derechos y obligaciones emergentes 
de la ejecución del proyecto, a que se refiere este decreto, se 
regirán por la Ley Nacional Nº 22.021 y sus similares 
modificatorias, el Decreto Nacional N° 3.319/79, el Decreto Ley 
N° 4.292, el presente decreto y el proyecto original presentado 
por la beneficiaria. 

Artículo 13°.- Facúltase al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local de la Provincia de La Rioja, a través de la 
Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones, a intervenir 
en todos aquellos aspectos derivados que a los fines de la 
aplicación del presente decreto resulten procedentes. 

Artículo 14°.- A los efectos que hubiere lugar, será 
competente la jurisdicción provincial para casos de divergencia o 
controversia que pudieren suscitarse con la empresa beneficiaria 
de este acto administrativo. 

Artículo 15°.- El presente decreto comenzará a regir a 
partir de la fecha de su firma. 

Artículo 16°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y suscripto por 
el señor Secretario de Industria y Promoción de Inversiones. 

Artículo 17°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H. M.I. a/c. M.P. y D.L. 
- De Gaetano, M.A., S.I.y P.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martes 06 de marzo de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 7 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág. 8                                                              BOLETIN OFICIAL                          Martes 06 de marzo de 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.  

 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 

Artículo 25° - Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 103/2012 por la cual se dispone 
Expropiar un inmueble situado en el Sector Sur de la ciudad 
de la Capital de La Rioja, dentro de los siguientes linderos: al 
Norte: Av. Menem; al Sur: Av. Vernet; al Este: con calle 
pública, al Oeste: con calle pública, comprendido en el plano 
de mensura para Regularización Dominial aprobado mediante 
Disposición Catastral N° 018915 de fecha 24 de agosto de 
2011, al solo efecto de la Regularización de quien así lo 
solicitó y autorizo. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 28 de febrero de 2012.  
 
S/c. - 06 al 09/03/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

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-
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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 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: “Pérez, 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. 
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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 
 

* * * 
 
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 
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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 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 
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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 
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 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 
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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 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 
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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 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 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 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 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, a cargo de la Prosecretaria Sra. Blanca R. 
Nieve, cita y emplaza a estar a Derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Ceballos de Bazán 
María Esther y Bazán Fermín Agapito Ramón, en autos 
caratulados “Ceballos de Bazán María Esther y Bazán 
Fermín Agapito Ramón s/ Sucesorio Ab Intestato”, Expte. 
N° 12.255, Letra “C”, Año 2012, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.021 - $ 50,00 - 06 al 20/03/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara I en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Correccional y Criminal Dr. 
Rejal, Rubén Rodolfo, Secretaría Civil “B”, a cargo de 
la Dra. Antonia Elisa Toledo encargada del Registro 
Público de Comercio, hace saber que mediante Autos 
Expte. N° 047, Año 2011, Letra “R”, caratulados 
“Rumbo S.A. s/ Inscripción de Modificación de Estatuto 
Social por cambio de autoridades de Directorio”, se 
encuentra tramitando la inscripción de la referida 
modificación, habiendo ordenado de conformidad a lo 
establecido por el Art. 10, inc. b de la Ley 19.550, la 
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publicación por un (1) día en el Boletín Oficial del 
presente edicto, por el que se hace saber que mediante 
Acta de Directorio N° 66 y que habiéndose llevado a 
cabo el día 30 de Mayo de 2009, los socios han 
decidido: modificar las Autoridades del Directorio de la 
firma Rumbo S.A. quedando establecido de la siguiente 
manera: Presidente Sr. Vega, Eduardo Ernesto, DNI N° 
11.935.435, Vicepresidente Sr. Vega, Hernán Jorge, 
DNI N° 11.935.295 y Director Sr. Vega Ormeño, Jorge 
Ricardo, DNI N° 28.106.483. Fdo. Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani (Juez), Dra. Antonia Elisa Toledo 
(Secretaria).  
Chilecito, 23 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Enc. Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.022 - $ 107,00 - 06/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Alberto Máximo López, en autos Expte. N° 
3.705, Letra “C”, Año 2011, caratulados “Casas María 
Telema s/Declaratoria de Herederos”, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a estar a derecho, por 
el término de quince días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta María Telema Casas, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3° del C.P.C.).  
Secretaría, 14 de febrero de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.023 - $ 70,00 - 06 al 20/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr, José Manuel Martín, en autos Expte. N° 
3.599, Letra “R”, Año 2011, caratulados “Rodríguez Eva 
Mercedes de Picón s/Declaratoria de Herederos - 
Medida Cautelar”, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a estar a derecho, por el término de 
quince días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores de 
la extinta Eva Mercedes Rodríguez de Picón, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3º del C.P.C.). 
Secretaría, 28 de octubre de 2011. Nelson Daniel Díaz, 
Jefe de Despacho.  

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 
Nº 13.024 - $ 70,00 - 06 al 20/03/2012 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 2, 
Dra. María Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría a 
cargo de la Dra. María Carolina Luna, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en 
autos Expte. N° 47.803 - Letra “B” - Año 2010, 
caratulados “Banco Hipotecario S.A. c/ Luna Mario 
Alberto -Ejecutivo”, cita y emplaza por tres veces al 
demandado de autos Mario Alberto Luna, D.N.I. N° 
23.631.126 a comparecer a juicio y contestar la demanda 
en el plazo de cuatro (4) días, teniéndolo por notificado 
al día siguiente de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.025 - $ 60,00 - 06 al 13/03/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 43.012, 
Letra “C”, Año 2011, caratulados: “Chumbita, Julio 
Marcial - Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión, para que en el 
término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces.  
La Rioja, febrero de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.026 - $ 60,00 - 06 al 20/03/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos María Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Fermín Alfredo 
Anzalaz, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 43.753, Año 2011, Letra “A”, caratulados 
“Anzalaz Fermín Alfredo s/Sucesorio Ab Intestato” por 
el término de quince días a contar desde la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.027 - $ 70,00 - 06 al 20/03/2012 
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