
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
LEYES 

 

DECRETOS 
Año 2011 

Nºs. 1.070 - 1.071 

RESOLUCIONES 
Año 2011 

Nºs. 177 - 185 - 199 - 229 
 374 (M.P. y D.L.) 

Nº 486 (S.A.) 
Nº 04/2012 (D.G.I.P.) 

Acuerdo Nº 28 (Tribunal Superior de 
Justicia) 

LICITACIONES 
Nº 03/12 (S.I. y O.P. - Gbno. Mcpal.) 

 
REGISTRO 

NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
165.037-30-10-87 

EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
IMPRENTA Y BOLETIN OFICIAL 

Director General: Héctor Sergio Sturzenegger 
          sitio web: www.boletinoflarioja.gob.ar 

E-mail: consultas@boletinoflarioja.gob.ar 
 

Dirección y Administración: 9 de Julio 259 
TEL. 03822 - 426916 

C
O

R
R

EO
 

A
RG

EN
TI

N
O

 
O

FI
C

IN
A

 D
E 

IM
PO

SI
C

IO
N

  
LA

 R
IO

JA
 

C
O

R
R

EO
 

A
RG

EN
TI

N
O

 
FR

A
NQ

U
EO

 A
 

PA
G

A
R

 C
UE

N
TA

  
N

º 1
22

18
F0

05
 

Fr
an

qu
eo

 a
 P

ag
ar

 
C

ue
nt

a 
Nº

 9
6 

Ta
ri

fa
 

R
ed

uc
id

a 
C

on
ce

si
ón

 
N

º 1
 D

is
tr

ito
 2

0 
C

.P
. 5

30
0 

LA RIOJA Martes  27 de marzo de 2012 Edición de 16 Páginas - Nº 10.964 

Ahora puede utilizar nuestros sitios web: www.boletinoflarioja.gob.ar 
e-mail: consultas@boletinoflarioja.gob.ar 

info@boletinoflarioja.gob.ar - comercializacion@boletinoflarioja.gob.ar 



Pág. 2                                                               BOLETIN OFICIAL                         Martes 27 de marzo de 2012 
 

DECRETOS AÑO 2011  
 

DECRETO Nº 1.070 
 

La Rioja, 23 de agosto de 2011 
 
Visto: el Expediente Código H1 Nº 10444-3-2011, en el 

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 N° 6.425. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126 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. N° 110 - Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), 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 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 N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) 
días corridos desde su recepción.  

Articulo 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 1.071 

La Rioja, 23 de agosto de 2011 
 
Visto: la solicitud efectuada por el 

Ministerio de Desarrollo Social, y,  
 
Considerando: 

 
Que el citado organismo solicita aporte financiero por 

la suma de Pesos Doscientos Noventa y Dos Mil Quinientos 

Setenta y Uno con Setenta y Cuatro Centavos ($ 292.571,74), 
para ser de destinado a los festejos del “Día del Niño”, en los 
barrios de esta ciudad Capital y los departamentos del interior 
de la provincia. 

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 del Misterio de Desarrollo Social, de la  suma y 
con el destino antes mencionado, 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 126 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 200 del Ministerio de Desarrollo 
Social de la suma de Pesos Doscientos Noventa y Dos Mil 
Quinientos Setenta y Uno con Setenta y Cuatro Centavos ($ 
292.571,74) a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C42- Orden de Pago sin imputación Presupuestaria, para ser 
destinados a los festejos del “Día del Niño en los barrios de 
esta ciudad Capital y los departamentos de interior de la 
provincia, conforme al siguiente detalle: 
Compra de Bicicletas $ 84.240,00 
Servicio de Payasos $ 3.024,00  
Globos $ 820,80  
Golosinas $ 109.684,85  
Leche, Cacao y Azúcar $ 79.250,09  
Masas y Facturas $ 15.552,00 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 
treinta (30) días corridos desde su recepción.  

Artículo 3º.- El presente decreto  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. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2011 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 177 
 

La Rioja, 25 de abril de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código G1-Nº 00018-7/11, por el 
que la Unión de Obreros y Empleados Plásticos, gestiona el 
pago de ayudas económicas para trabajadores de la empresa 
“Cadeplast S.A.”; y, 
 
Considerando: 
 
 Que conforme luce en los obrados administrativos 
referidos, la gestión es iniciada por el señor Secretario General 
de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos, quien adjunta 
la nómina de los trabajadores en cuestión (fs. 4). 
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 Que a fs. 6, se informa que los gastos atendidos por el 
Programa 23 - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 4 
- Fuente de Financiamiento 111, del Presupuesto Vigente. 
 Que a fs. 11 se emite Dictamen Legal, que sugiere la 
prosecución del trámite. 
 Que en consecuencia es procedente dar curso 
favorable a lo solicitado 
 Que mediante Decreto Nº 070/07, se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
Señor Ministro de Infraestructura.  
 Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial Nº 
8.229; 
 

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

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración de Recursos del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local a librar Orden de Pago, por única vez, por la 
suma de Pesos Trescientos Cincuenta ($ 350,00), a favor de 
cada uno de los trabajadores de la empresa “Cadeplast S.A.”, 
en concepto de ayuda económica y según los antecedentes de 
autos Expte. Código G1-Nº 00018-7/11. 
 Artículo 2º.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
resolución, será atendida por el Programa 23 - Inciso 5 - 
Partida Principal 1 - Partida Parcial 4 - Fuente de 
Financiamiento 111, del presupuesto vigente, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 185 
 

La Rioja, 27 de abril de 2011 
 
 Visto: El Decreto F.E.P. Nº 1.382/10, la Resolución 
M.P. y D.L. Nº 374/10 y el Decreto FEP Nº 421; y, 
 
Considerando: 
 
 Que mediante Decreto FEP Nº 1.382 de fecha 15 de 
octubre de 2.010, se crea la “Expo Industria 2011”, a 
realizarse en la semana comprendida entre el 19 y 22 de mayo 
de 2011. 
 Que por medio del dictado de la Resolución M.P. y 
D.L. Nº 374 de fecha 21 de octubre de 2010, se dispone la 
conformación del Comité Ejecutivo en el marco de la 
organización de la “Expo Industria 2011” (Decreto FEP Nº 
1.382/10). 
 Que por otro lado y a través del dictado del Decreto 
FEP Nº 421 de fecha 04 de abril de 2011, se dispone la 
postergación de la realización de la “Expo Industria 2011” 
para el mes de septiembre de 2011. 
 Que es propósito del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, delegar la organización y coordinación de 
dicho evento, en la Dirección General de M.I.P. y M.E.S. 
dependiente de la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones - M.P. y D.L.  
 Que en consecuencia resulta menester dictar el acto 
administrativo pertinente, en tal sentido. 

 Que mediante Decreto FEP Nº 070/07, se 
encomienda la Cartera del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local al señor Ministro de Infraestructura. 
 Por ello, y en uso de las conferidas por la Ley Nº 
8.229, de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial, 
 

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

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Encomendar a partir de la fecha de la 
presente Resolución, al señor Director General de M.I.P. y 
M.E.S. dependiente de la Secretaría de Industria y Promoción 
de inversiones del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, Cr. Federico Arrizabalaga, D.N.I. Nº 27.450.026, la 
realización de las diligencias, acciones y actividades 
necesarias para la organización de la “Expo Rioja 2011”; ello 
en mérito de las consideraciones señaladas precedentemente. 
 Artículo 2º.- como consecuencia de lo dispuesto en el 
Artículo 1º de la presente Resolución, practíquense las 
anotaciones y notificación administrativas de rigor, a todas las 
Áreas dependientes del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, para cooperar con la Dirección  General de M.I.P. y 
M.E.S. con la organización y todo lo inherente al evento 
denominado “Expo Roja 2011”. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P y D.L.   
 

* * * 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 199 
 

La Rioja, 09 de mayo de 2011 
 
 Visto: el Expte. Código G.1. Nº 00004-3/11, por 
medio del cual desde la Secretaría de Industria y Promoción 
de Inversiones se gestiona la Transferencia del agente Cr. 
Carlos Alberto Sant, desde la Municipalidad del Dpto. Felipe 
Varela al Ministerio de Producción y Desarrollo Local; y, 
 
Considerando: 
 
 Que tal como luce en los obrados administrativos en 
tratamiento, con fecha 22 de diciembre de 2010, se suscribió 
convenio de Transferencia de Personal entre dicho Municipio 
y la Secretaría referida. 
 Que el agente Carlos Alberto Sant. D.N.I. Nº 
16.541.957, reviste en el cargo Planta Transitoria, Categoría 
24 del escalafón general de dicho Municipio. 
 Que resulta menester, por requerimiento formulado 
desde la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes a fs. 10, convalidar el 
convenio de mención. 
 Que es propósito hacer lugar a lo solicitado, siendo 
necesario el dictado del acto administrativo que así lo 
disponga. 
 Que mediante Decreto Nº 070/07, se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
señor Ministro de Infraestructura. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 
Ley de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial Nº 
8.229; 
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EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de 
Transferencia de Personal suscripto con fecha 22 de diciembre 
de 2010, entre la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones y la Municipalidad del Dpto. Cnel. Felipe Varela, 
por medio del cual se transfiere al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local al agente Cr. Carlos Alberto Sant, D.N.I. Nº 
16.541.957, quien reviste en el cargo Planta Transitoria, 
Categoría 24 del escalafón general de dicho Municipio. 
 Artículo 2º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I.  a/c. M.P. y D.L.  
 

* * * 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 229 
 

La Rioja, 26 de mayo de 2011 
 

Visto: el Decreto F.E.P. N° 661, dictado con fecha 24 
de mayo de 2011; y, 
 

Considerando: 
 
Que por medio del citado Decreto se dispone la 

constitución de una Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria, que girará bajo el nombre de “Cerdos 
Riojanos S.A.P.E.M.”, con domicilio social en la ciudad de La 
Rioja, Provincia de La Rioja, cuya organización, 
funcionamiento y actividades se regirán por el Capítulo II, 
Sección VI (Artículos 308 y ss.) de la Ley de Sociedades 
Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, su 
Estatuto Social y las disposiciones de dicho Decreto. 

Que dicha Sociedad tendrá por objeto social la 
explotación en todas sus formas de la actividad ganadera, 
incubación para uso propio o su posterior comercialización, la 
recría de ganado porcino en todos sus tipos: mamones, 
capones, estimulando la innovación y la competitividad de 
dicha actividad. 

Que por medio del Artículo 11º del citado acto 
administrativo, se faculta al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, a dictar las normas complementarias e 
interpretativas que resulten precias para el cumplimiento de lo 
dispuesto en dicho decreto. 

Que habiéndose referenciado en forma errónea en el 
texto del Decreto referido, el nombre de dicha Sociedad, 
resulta necesario rectificarlo por medio del dictado de la 
Resolución Ministerial, habilitado ello según el Artículo 11º 
aludido precedentemente. 

Que es propósito de este Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, Complementaria y Rectificatoria que así lo 
establezca. 

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

Por ello, y uso de las facultades que le confiere la Ley 
de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial N° 8.229 y 
Decreto F.E.P. N° 661/11 (Artículo 11º). 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Rectifícase parcialmente el Decreto 
F.E.P. Nº 661/11 en el siguiente aspecto: donde se lee: “Cerdo 

Riojanos S.A.P.E.M.” deberá leerse: “Cerdos de los Llanos 
SAPEM.” 

Artículo 2º.- Comunicar la presente Resolución a la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación a los fines de su 
comunicación a Escribanía General de Gobierno, Dirección de 
Personería Jurídica y demás organismos que correspondan. 

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

* * * 
 
RESOLUCION M.P. y D.L.Nº 374  
 

La Rioja, 04 de agosto de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G22 - N° 00604-0/11, por el 
que la Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local gestiona la asignación de 
fondos para el pago del Seguro a favor de los beneficiarios de 
Planes Sociales, correspondiente al mes de junio/11; y, 

 
Considerando: 

 
Que la gestión iniciada, tal como luce a fs. 2, es 

asimismo iniciada por el señor Director General de Empleo 
dependiente de la Subsecretaría de Empleo, quien solicita el 
pago del Seguro para beneficiarios del Programa Jefes/as de 
Hogar, beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario 
(P.E.C.) y beneficiarios del Programa de Inserción Laboral 
(P.I.L.), para el mes de junio/2011. 

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

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

Que de acuerdo a lo informado a fs. 52 por la 
Coordinación de Contaduría de la Dirección General de 
Administración en de autos, la erogación deberá imputarse al 
Programa 19-Inciso 3- Partida Principal 4 - Partida Parcial 5, 
Fuente de Financiamiento 111, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

Que asimismo, luce a fs. 55/56 intervención de la 
Dirección General Legal y Técnica, que estima a tenor de los 
antecedentes obrantes en autos, como procedente la gestión 
interpuesta. 

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

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

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

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local a librar Orden de Pago por la suma total de Pesos Dos 
Mil Ciento Noventa y Cinco con Cincuenta y Cinco Centavos 
($ 2.195,55), fondos que serán destinados al pago de los 
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beneficiarios de Programas de Empleo Transitorio 
correspondiente al mes de junio/2011. 

Artículo 2°.- La erogación que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución, deberá imputarse al Programa 19 - Inciso 3 - 
Partida Principal 4 - Partida Parcial 5, Fuente de 
Financiamiento 111, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

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

* * * 
 
RESOLUCION S.A. Nº 486 
 

27/12/2011 
 
Expte. L100102 11, a través de cual se eleva Informe 

de Impacto Ambiental correspondiente a “Etapa de 
Prospección - Cateo JHH - Expte.38-O-2010”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/40, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Cateo JHH”, y autorizar en consecuencia a la 
firma Ochre Mining S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el Plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas establecidas precedentemente.  

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas.  

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Ochre Mining S.A. hará conocer 
a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vitales y móviles.  

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 

accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones.  

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

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A., que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio.  

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes.  

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia.  

 
Brizuela, N,A., S.A.  
 

* * * 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
La Rioja 

 
RESOLUCION GENERAL Nº 04/2012 
 

La Rioja, 20 de marzo de 2012 
 
Visto: El Código Tributario, Ley N° 6.402, y,  

 
Considerando:  
 

Que el Art. 18º de la mencionada ley establece: “La 
Dirección podrá imponer a determinados grupos, o categorías 
de contribuyentes, la obligación de actuar como Agentes de 
Retención, de Percepción, Recaudación e Información de 
determinados impuestos, sin perjuicio del que les 
correspondiera abonar por sí mismos.”  

Que el Art. 29° del Código Tributario prescribe: “En 
las transferencias de bienes, de negocios, de activos y pasivos 
de entidad civil o comercial, o en cualquier otro acto 
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relacionado con obligaciones fiscales, se deberá acreditar la 
inexistencia de deudas mediante certificaciones expedidas por 
La Dirección.” 

Los escribanos autorizantes deberán asegurar el pago 
de dichas obligaciones, quedando obligados para retener o 
requerir de los contribuyentes los fondos necesarios a ese 
efecto.” 

Que, asimismo, los escribanos deberán actuar como 
Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos cuando 
intervengan en operaciones que constituyan hechos 
imponibles a los efectos de dicho Impuesto.  

Que el Art. 130° del Código Tributario, Ley N° 
6.402, dispone: “Los Bancos, Sociedades, Compañías de 
Seguros, Empresas, etc., que realicen operaciones que 
constituyan hechos imponibles a los efectos del presente 
Título, efectuarán el pago de los impuestos correspondientes 
por cuenta propia y de sus codeudores como Agentes de 
Retención, ajustándose a los procedimientos de percepción 
que establezca La Dirección.” 

Que se encuentra vigente un Régimen de Agentes de 
Percepción del Impuesto de Sellos, para los Escribanos 
Públicos, según lo prevén los Arts. 85 y 86 de la Resolución 
Normativa N° 01/2011.  

Que se hace necesario ampliar el mencionado 
Régimen estableciendo nuevos Sujetos Obligados a actuar 
como Agentes de Percepción del referido Impuesto.  

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son 

propias.  
 
LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Agentes de Percepción 
 
Artículo 1°.- Establécese un Régimen de Agentes de 

Percepción del Impuesto de Sellos de conformidad a lo que se 
establece en los artículos siguientes.  
 
Sujetos Obligados  

 
Artículo 2°.- Estén obligados a actuar como Agentes 
de Percepción del Impuesto de Sellos:  
1. Entidades Financieras  
2. Empresas de Seguros  
3. Entidades emisoras de Tarjetas de Crédito o de 

Compra.  
4. Escribanos Públicos, Escribanía General de 

Gobierno y Escribanías Municipales.  
5. Bolsa de Comercio y Mercados a Término.  
6. Entidades u Organizadores de Círculos de 

Capitalización o Ahorro.  
7. Inmobiliarias y Administradoras de Inmuebles.  
8. Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y de Créditos Prendarios.  
9. Entidades pertenecientes total o parcialmente al 

Estado Nacional, Provincial o Municipales, comprendidas en 
la Ley Nacional N° 22.016.  

10. Organismos Públicos, Autárquicos, Centralizados 
y Descentralizados, Nacionales, Provinciales, y Municipales.  

11. Todo otro sujeto que sea expresamente 
designado.  
 
Obligaciones de los Agentes de Percepción  

 
Artículo 3°.- Los Agentes de Percepción deberán:  

1. Solicitar su inscripción en la Dirección General de 
Ingresos Provinciales, mediante la presentación del formulario 
respectivo. 

2. Presentar la declaración jurada, en forma mensual, 
en los formularios provistos por la Dirección.  

3. El plazo para a presentación de la declaración 
jurada será hasta los días 10 del mes siguiente a la que 
correspondan las percepciones o primer día hábil siguiente si 
aquel no lo fuera. 

4. Depositar los importes percibidos hasta la fecha 
indicada precedentemente.  
 
Constancia de la Percepción.  
 

Artículo 4°.- Los Agentes de Percepción del 
Impuesto de Sellos, por los instrumentos que se ingresa el 
sellado por Declaración jurada, deberán estampar con un sello 
o impreso por cualquier otro medio, una leyenda que 
contenga:  

1. Denominación del Agente de Percepción.  
2. N° de inscripción en el Impuesto de Sellos.  
3. La enunciación “Impuesto de Sellos pagado por 

DD JJ” y se consignará con caracteres legibles e indelebles, el 
mes en que se declara el tributo y el importe.  

Lo mencionado en este artículo, a opción del Agente, 
se dará por cumplido si se adjunta al instrumento, el 
comprobante de la percepción que emite el software de 
Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos (SAS.). 
 
Presentación de Declaración Jurada y Pago  
 

Artículo 5º.- Los Agentes de Percepción presentarán 
ante la Dirección una declaración jurada por mes calendario 
debiendo depositar los montos percibidos. En ambos casos el 
vencimiento será hasta los días 10 o primer día hábil siguiente, 
del mes posterior al que correspondan las percepciones. 

A efectos de confeccionar la declaración jurada 
mensual, el Agente de Percepción deberá utilizar el software 
provisto por la Dirección. 

Si el contribuyente posee sistema propio que permita 
registrar las percepciones practicadas, el mismo deberá 
permitir la exportación de la información acorde a las 
especificaciones técnicas fijadas en la presente Resolución. 

La declaración jurada de los Agentes de Percepción 
del Impuesto de Sellos, deberá contener como mínimo:  

 
1. Datos del Agente de Percepción.  
1.1. Número de inscripción del Agente de 

Percepción.  
1.2. Apellido y Nombre o Razón Social.  
13. Período y fecha de percepción.  
1.4. Importe total de la declaración jurada a 

depositar.  
 
2. Datos de la Percepción  
2.1. Nombre y Apellido o Razón Social del sujeto 

percibido.  
2.2. Código del Impuesto del acto gravado.  
2.3. Detalle del acto o instrumento gravado  
2.4. Fecha del instrumento.  
2.5. Base de imposición.  
2.6. Importe percibido.  

 
Los Agentes de Percepción deberán efectuar el 

depósito de los importes percibidos en las fechas de 
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vencimientos señaladas precedentemente, en Sede Central, 
CEPAR Norte, Centro Administrativo Provincial (C.A.P.), 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Instituciones 
Bancarias habilitadas. 

La obligación de presentar la declaración jurada 
subsiste no obstante la inexistencia de operaciones gravadas 
en el periodo correspondiente.  
 
Declaración Jurada y Pago de Agentes domiciliados fuera de 
la Provincia de La Rioja.  
 

Artículo 6°.- A los fines de facilitar la presentación y 
pago de la declaración jurada para el caso de los Agentes de 
Percepción que tengan domicilio en una jurisdicción distinta a 
La Rioja podrán, a opción del Agente, presentar la misma de 
la siguiente forma:  

1. Enviarán por correo electrónico a la Dirección 
agentesdgip@larioia.gov.ar los archivos de la declaración 
jurada que surgen del sistema domiciliario.  

2. El Sector Agentes de Retención y Percepción, 
recepcionará la declaración jurada enviada por el Agente.  

3. El citado Sector se encargará de cargar la 
declaración jurada al Sistema Provincial Tributario (SITRIP) y 
remitirá por correo electrónico al Agente de Percepción el 
acuse de recepción de la declaración jurada.  

4. El Agente de Percepción deberá remitir por correo 
postal la declaración jurada y el acuse de recibo debidamente 
firmados y copia de la transferencia, cheque u otro medio de 
pago, contemplado en la legislación vigente.  
 
Percepciones en exceso  
 

Artículo 7°.- Cuando el Agente de Percepción 
practicara percepciones en exceso podrá devolver el importe 
correspondiente en la medida en que no se hubiere ingresado 
el monto resultante.  

En el caso de anulación de operaciones y producido 
el ingreso de dicha percepción, el Sujeto Pasivo deberá 
solicitar el reintegro de la misma ante la Dirección General de 
Ingresos Provinciales.  
 

Vencimientos  
 

Artículo 8°.- La presentación de la declaración jurada 
y pago de los Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos 
operará  
 

DDJJ – MES VENCIMIENTO 
Enero/2012 10/02/2012 

Febrero/2012 12/03/2012 
Marzo/2012 10/04/2012 
Abril/2012 10/05/2012 
Mayo/2012 11/06/2012 
Junio/2012 10/07/2012 
Julio/2012 10/08/2012 

Agosto/2012 10/09/2012 
Setiembre/2012 10/10/2012 
Octubre/2012 12/11/2012 

Noviembre/2012 10/12/2012 
Diciembre/2012 10/01/2013 

 
Artículo 9°.- Apruébase el software: “Sistema de 

Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos” (S.A.S.).  
 
Vigencia  
 

Artículo 10º.- La obligación de actuar como Agente 
de Percepción del Impuesto de Sellos, salvo para los 
Escribanos Públicos, operará a partir del 01 de abril de 2012.  

Artículo 11°.- Los Escribanos Públicos inscriptos 
como Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos y que 
venían actuando como tales, deberán cumplir, con las normas 
dispuestas por la presente. 

Artículo 12°.- Déjase sin efecto los Arts. 85 y 86 de 
la Resolución Normativa N° 01/2011, sustituyéndose en lo 
pertinente, lo dispuesto por la presente. 

Artículo 13°.- Déjase sin efecto todas las 
disposiciones que se opongan a la presente Resolución.  
 
Multas  
 

Artículo 14°.- El incumplimiento de las disposiciones 
del presente Régimen será sancionado con las multas previstas 
en la legislación vigente y lo dispuesto en el At.177 de la 
Resolución Normativa N° 01/2011. 

Artículo 15°.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 

Artículo 16°- Comuníquese, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 
 

Cra. Sandra E. Tello Farías 
Directora General 
D.G.I.P. La Rioja 

 
S/c. -  27/03/2012 
 

* * * 
 

Tribunal Superior de Justicia 
 

Acuerdo Nº 28 
 

En la ciudad de La Rioja, a los veintiún días del mes 
de marzo de dos mil doce, se reúne en Acuerdo 
Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con la 
Presidencia del Dr. Mario Emilio Pagotto e integrado por los 
Dres. Luis Alberto Nicolás Brizuela, Claudio José Ana y José 
Nelson Luna Corzo con la asistencia del Secretario 
Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón 
Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: 
Primero: Actualización de Valores del Código Procesal Civil: 
Que resulta preciso efectuar un ajuste de los montos 
contenidos en distintas disposiciones del Código Procesal 
Civil en atención a la desvalorización operada en los mismos 
desde su ultima fijación, en el año 2006, como consecuencia 
del fenómeno inflacionario y del Acuerdo N° 126 de fecha 
30/11/2010 que adecúa los valores de competencia por 
razones de monto de la Justicia de Paz Letrada y Legal en 
todo el territorio provincial. Que al efecto se hace uso de las 
potestades conferidas al Tribunal Superior por el Art. 440 del 
C.P.C., por lo que se Resuelve: 1°) Actualizar los valores 
contenidos en las disposiciones del Código Procesal Civil que 
seguidamente se mencionan en los siguientes montos: Art. 24 
Inc. 3°: $ 125,00 (Pesos Ciento Veinticinco); Art. 37 Ap. 3° y 
4°: $ 125,00 (Pesos Ciento Veinticinco); Art. 49 Ap 1°: $ 
45,00 a $ 125,00 (Pesos Cuarenta y Cinco a Pesos Ciento 
Veinticinco); Art. 65 Ap. 1°: $ 30,00 (Pesos Treinta); Art. 66 
Ap. 2°: $ 45,00 a $ 125,00 (Pesos Cuarenta y Cinco a Pesos 
Ciento Veinticinco); Art. 81 Ap. 1°: $ 60,00 a $ 620,00 (Pesos 
Sesenta a Pesos Seiscientos Veinte); Art. 140 Ap. 2°: $ 60,00 
a $ 620,00 (Pesos Sesenta a Pesos Seiscientos Veinte); Art. 
241 Ap. 1°: $ 125,00 a 620,00 (Pesos Ciento Veinticinco a 
Seiscientos Veinte). 2°) Disponer que los valores 
precedentemente señalados se harán exigibles a partir del día 
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de la publicación en el Boletín Oficial. 3°) Disponer que por 
Secretaría Administrativa y de Superintendencia se remita 
copia del presente Acuerdo a todos los Tribunales y Juzgados 
de la Provincia, dése a publicidad en el Boletín Oficial, 
exhíbase en los diferentes edificios que integran esta Función 
Judicial y remítase a la prensa para su difusión. Segundo: 
Actualización de Valores del Código Procesal Penal: Que 
resulta preciso efectuar un ajuste de los montos contenidos en 
distintas disposiciones del Código Procesal Penal en atención 
a la desvalorización operada en los mismos desde su última 
fijación, en el año 2006, como consecuencia del fenómeno 
inflacionario. Que al efecto se hace uso de las potestades 
conferidas al Tribunal Superior por el Art. 121 del C.P.P., por 
lo que se Resuelve: 1°) Actualizar los valores contenidos en 
las disposiciones del Código Procesal Penal que seguidamente 
se mencionan en los siguientes montos: Art. 32 Ap. 1°: $ 
25,00 (Pesos Veinticinco); Art. 111 Ap. 1°: $ 125,00 (Pesos 
Ciento Veinticinco); Art. 201: $ 125,00 (Pesos Ciento 
Veinticinco); Art. 304: $ 25,00 a $ 125,00 (Pesos Veinticinco 
a Pesos Ciento Veinticinco); Art. 401: $ 125,00 (Pesos Ciento 
Veinticinco); Art. 546 Ap. 2°: $ 15,00 a $ 125,00 (Pesos 
Quince a Pesos Ciento Veinticinco). 2°) Disponer que los 
valores precedentemente señalados se harán exigibles a partir 
del día de la publicación en el Boletín Oficial. 3°) Disponer 
que por Secretaría Administrativa y de Superintendencia se 
remita copia del presente Acuerdo a todos los Tribunales y 
Juzgados de la Provincia, dése a publicidad en el Boletín 
Oficial, exhíbase en los diferentes edificios que integran esta 
Función Judicial y remítase a la prensa para su difusión. 
Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron 
por ante mí de lo que doy fe. 
 

Dr. Mario Emilio Pagotto 
Presidente 

Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Luis Alberto N. 
Brizuela 

Juez 
Tribunal Superior de Justicia 

 
Dr. Claudio José Ana 

Juez 
Tribunal Superior de Justicia 

 
Dr. José Nelson Luna Corzo 

Juez 
Tribunal Superior de Justicia 

 
Dr. Javier R. Vallejos 

Secretario Administrativo y de 
Superintendencia 

Tribunal Superior de Justicia 

 

 
Nº 13.113 - 27/03/2012 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno Municipal 
 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
  

Licitación Pública Nº 03/12 
Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 

Expediente O-1799- P- 11 
 

Obra: “Ejecución de bacheo extendido a mano y con 
máquina en distintas calles de la ciudad de La Rioja”. 

Apertura: 09 / 04 / 2012 - Hora: 10:00. 
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal -Shoping 

Catedral -2° Piso - La Rioja - Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 687.700,00. 
Valor del Pliego: $ 680,00. 
Garantía: $ 6.877,00. 
Estampillado Municipal: $ 18,00. 

Venta de Pliegos: Dirección Gral. de Planificación y 
Gestión de Obras - Pelagio B. Luna 459 -La Rioja –Capital. 

Consultas: Dirección Gral. de Planif. y Gestión de 
Obras - La Rioja -Capital  - Ing. Jorge Escudero 

 
Arq. Juan José De Leonardi  
Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y 

Suministros 
 
Nº 13.103 - $ 453,00 - 23 y 27/03/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta; Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere a 
derecho de los bienes de la Sucesión del Extinto: Albino 
Amadeo Carrizo, 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 días (15) a partir de 
la última publicación en los autos Expte. N° 31.836 - Letra 
“C” - Año 2009, caratulados: “Carrizo, Albino Amadeo - 
Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 09 de octubre de 2009. 
 

Dra. Laura H. de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría de 
la actuaria, Dra. Fantín de Luna, en los autos Expte. Nº 
12.020 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Burtaccio 
Orlando Jorge - Sucesorio Ab Intestato” hace saber que se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) días en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad, 
citando y emplazando a herederos, acreedores, legatarios y 
a todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Orlando Jorge Burtaccio, a estar a derecho en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces.  
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.046 - $ 100,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Greta Decker Smith, en los autos 
Expte. Nº 556, Año 2011, Letra “D”, caratulados: “Dávila 
Víctor Lídoro, Sucesorio Ab Intestato”, cita a los herederos, 
acreedores y legatarios del causante, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
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publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Chilecito, 02 de diciembre de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecr. a/c Secretaría “B” 

 
Nº 13.049 - $ 70,00 - 13 al 27/03/2012 
 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” del 
actuario Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. 
N° 43.505 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vaca 
Romualda Matilde” - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Matilde Romulda Vaca, a 
comparecer a estar a derecho en autos, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de diciembre de 2011. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.050 - $ 79,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, cita y 
emplaza a los que se consideren estar a derecho los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Marta Josefina Constable, 
para que comparezcan dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a estos autos: “Constable 
Marta Josefina - Sucesorio”, Expte. N° 43.737-Letra “C”-Año 
2011, que tramitan ante la Excma. Cámara referida, Secretaría 
“A”, bajo apercibimiento de ley. El presente debe publicarse 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad.  
La Rioja, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.051 - $ 70,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez del Excmo. Juzgado del Trabajo y 

Conciliación N° 1, Dr. Aldo Fermín Morales, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María de las Mercedes Astudillo de 
Escalante, en autos Expte. N° 2452 - Letra “R”- Año 2008, 
caratulados: “Recuero Natalia del Rosario c/Aldazabal Carlos 
E. y Otros S.H. y Otros - Despido”, hace saber por el término 
de dos (2) veces, que se cita y emplaza a herederos del extinto 
Carlos Emilio Aldazabal para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de cinco días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de nombrarles 
defensor oficial. (Art. 26 inc. 5° CPC.). 
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Astudillo de Escalante 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.052 - $ 70,00 - 13 al 27/03/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. Nº 43.515 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Soto 
Francisco Humberto - Información Posesoria”, hacen saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco veces 
(5), el inicio de juicio de Información Posesoria sobre el 
inmueble con frente sobre la Avenida Circunvalación Barrio 
Ex Oeste de esta ciudad, ubicado dentro de la Nomenclatura 
Catastral: Dpto: 01; C: I- S: E -M.:1144- P: “4” ubicada en 
esta Ciudad Capital, a nombre de Francisco Humberto Soto, 
cuyos colindantes son: al Noroeste: Luis Alberto Schindler, al 
Sudeste: Aldo Pallazzi, al Noreste Avda. Circunvalación, al 
Sudoeste: Luis Alberto Schindler, y cuyas superficies son: de 
Frente NE 49,40 m, Contrafrente SO 49,77m., lado SE 
100,97, lado NO 101,00 m y Superficie 5.007,69 m2. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho al 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de quince 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez de Cámara 
- Dra. Marcela Fernández Favarón. 
Secretaria. La Rioja, 22 de febrero de 2012.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.053 - $ 393,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción de la 
Ciudad de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante Dra. María Haidée Paiaro, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta Agustina Zoila 
Ramírez, a comparecer en los autos Expte. N° 8.810 - Letra 
“R”- Año 2008, caratulados “Ramírez Agustina Zoila - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Art. 342 y 
conc. del C.P.C.  
Secretaría, 14 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.054 - $ 80,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que cita y emplaza a estar a derecho por 
cinco veces (5), a herederos, legatarios, acreedores y a los que 
se consideren con derecho a la herencia de la extinta Imelda 
Lidia Silva, en los autos: Expte. N° 33.082 - Letra “S” - Año 
2011, caratulado: “Silva Imelda Lidia - Sucesorio”, dentro del 
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término de quince días (15), posterior a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja,1º de marzo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.055 - $ 70,00 -13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas - Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, de la 1ra Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de diez días que el Sr. Flores Eufemio Aldo, en 
Expte. Nº 40.405 - Letra “F” - Año 2009 - caratulados: 
“Flores Eufemio Aldo - Información Posesoria”, ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria de un inmueble 
ubicado sobre calle San Juan esquina Chubut, Barrio San 
Martín, Localidad La Rioja., Dpto. Capital, que mide 
partiendo del vértice 1 en dirección noroeste, recorre una 
distancia de 10,24 m. hasta llegar al vértice 2, luego irá en 
dirección Este-Sur, con un ángulo de 91º 6’ 17” y recorre 
19,92 m. hasta llegar al vértice 3 con un ángulo de 89º 45’ 
19” y luego irá en dirección Sur-Oeste hasta llegar al 
vértice 4, recorriendo una distancia de 10,24 m. con ángulo 
de 90º 14’ 41” y para recorrer finalmente una distancia de 
20,70 m. hasta llegar al vértice 1, con un ángulo de 88º 53’ 
43” metros. Encuadrando una superficie total de 204,70 
m2, en forma de rectángulo, identificado con la 
nomenclatura catastral; Circunsc.:I, Sección: B, Manzana: 
21, Parcela: h (parte). Dicho Inmueble con los servicios 
públicos de luz, agua corriente, pavimento y esta 
construido. Colindantes: linda al Sur-Este con Sánchez 
Raúl Sergio y Otra, Sur-Oeste con Antonia Andrada y 
Oeste con Roberta Díaz y en el Noroeste con calle pública 
San Juan. En consecuencia, se cita a todos los que se 
consideren con derecho sobre el bien descripto 
precedentemente, bajo apercibimiento de ley. La 
publicación se efectuará por cinco veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 08/06/2011 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.056 - $ 572,00 - 13 al 27/03/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco veces (5) a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia de la extinta Beatriz del 
Valle Portugal, a comparecer dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación del presente, en 
autos caratulados: “Portugal Beatriz del Valle -Sucesorio Ab 
Intestato”, Expte. N° 33.017, Letra “P”, Año 2011, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local.  

Secretaría, 10 de febrero de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.057 - $ 70,00 -13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la extinta Irma Laura Vega, a aceptar o 
repudiar la herencia dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en los 
autos Expte. N° 40.647 - Letra “V” - Año 2007 - caratulados: 
“Irma Laura Vega - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento.  
La Rioja, 24 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.059 - $ 80,00 - 16 al 30/03/2012 
 

* * * 
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 Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta María Isidora 
Aballay M.I. 7.898.325, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expedientes N° 42.962- Letra “A”- Año 2011- 
caratulados “Aballay María Isidora s/Sucesorio Ab-Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, octubre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.060 - $ 80,00 - 16 al 30/03/2012 
 

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

Comercial, Penal y de Minas de la IIIa Circunscripción 
Judicial, de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Walther Ricardo Vera, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 
7.136, Letra “C”, Año 2011 -caratulados “Carrizo, José Nilo - 
Sucesorio Ab-Intestato”; ordena la publicación de edictos 
citatorios por cinco veces, citando y emplazando por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la Sucesión del 
causante José Nilo Carrizo, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 17 de febrero de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.063 - $ 70,00 - 16 al 30/03/2012 
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La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que en este Tribunal y Secretaría se ha 
iniciado el juicio sucesorio de la extinta Elina Liberata 
Gordillo que se tramitan en Expte. N° 43.142-Letra “G”-Año 
2011, caratulado: “Gordillo Elina Liberata-Sucesorio Ab 
Intestato”. En consecuencia, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince días posteriores a la última publicación 
y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces.  
Secretaría, 13 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.064 - $ 70,00 - 16 al 30/03/2012 
 

* * * 
 

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, en los autos Expte. N° 383, Año 2011, Letra 
“L” , caratulados “Leiva Ramona Avelina y otro - Sucesorio 
Ab Intestato” , que se tramitan por ante la Secretaría “B”, 
ordena publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
causantes Ramona Avelina Leiva y Manuel Segundo Oyola, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, Diciembre de 2011. Dr. Raúl Enrique Villalba, 
Juez; Dra. María Greta Decker Smith, Secretaria.  
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria a/c Secretaría “B” 

 
Nº 13.069 - $ 70,00 - 16 al 30/03/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez de la Excma. Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, en 
los autos Expte. Nro. 43.377 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulado “Matus María Gladys - Sucesorio Ab Intestato”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el cual se 
hace saber por cinco veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Matus María 
Gladys, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.070 - $ 70,00 - 16 al 30/03/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la Vº 
Circunscripción Judicial, Chepes, Pcia. de La Rioja, Dr. Luis 
Eduardo Morales, en autos Expte. Nº 2679 - Letra “G” - Año 
2011, caratulados: “Gatica, Marta Jesús s/Sucesorio”, cita y 

emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de la extinta Sra. 
Marta Jesús Gatica, para que dentro del término de quince 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría Penal 

 
Nº 13.071 - $ 60,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, prosecretaria Carmen Moreno de 
Delgado de esta Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces, que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta 
Dominga Celia Melcon a comparecer a estar a Derecho dentro 
del término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 43731, 
Letra M, Año 2011, caratulados Melcon Dominga Celia -
Sucesorio Ab Intestato, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 1 de marzo de 2012.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.072 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A”, a 
cargo de la Sra. Secretaria Dra. Marcela Fernández Favarón, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta María Inés Peralta de 
Leiva, a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.797 - Letra 
“P” - Año 2012, caratulado: “Peralta de Leiva María Inés - 
Sucesorio Ab-Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.075 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” a cargo 
de la Sra. Secretaria Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Dominga Nieve Alaniz, a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 43.323 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulado: “Alaniz Dominga Nieve - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 
cinco (5) veces.  
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Secretaría, 12 de marzo de 2012.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.076 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “A” a cargo de 
la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 
10.940 - Letra “CH” - Año 2009-caratulados: “Chiavassa, 
Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de los extintos Juan 
Carlos Chiavassa, a comparecer a estar a derecho en el 
término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.077- $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 
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 María Quiroga, 
Secretaría “B” de la actuaria Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión de los extintos Lidia Benita 
Aguirre de Pérez y Américo Ramón Pérez, a comparecer en 
los autos Expte. N° 36990 - Letra “A” - Año 2005 - 
caratulados: “Aguirre de Pérez Lidia Benita y Otro - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 01 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.078 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión del extinto Sr. Oyola Américo Adolfo, en los autos 
Expte. N° 43.183 - Letra “O” - Año 2011, caratulados “Oyola 
Américo Adolfo, Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local.  

La Rioja, diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.083 - $ 75,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, hace saber 
que este Tribunal, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, ha decretado la apertura del juicio 
sucesorio de la extinta Emma Eloisa Vera. En consecuencia, 
cita y emplaza por el término de quince días posteriores a la 
última publicación de edictos a estar a derecho en los autos: 
Expte. N° 43.735, Letra “V”, Año 2011, caratulados: “Vera 
Emma Eloisa - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. Este 
edicto se publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local.  
Secretaría, 6 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.084 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente Dra. Norma A. Mazzucchelli de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas - Secretaría 
“A” a cargo de la Prosecretaria Sra. Blanca R. Nieve, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Carlos Horacio Alem a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley en los Autos Expte. Nº 12.213 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulado “Alem Carlos Horacio - Sucesorio Ab-Intestato” 
Secretaría, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.085 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Neira Olinda Victoria y Urquiza 
Héctor Valentín a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 43.312 - Letra 
“N”- Año 2012, caratulados “Neira Olinda Victoria y Urquiza 
Héctor Valentín” - Sucesorio Ab-Intestato”.  
Secretaría, 16 de marzo de 2012.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.089 - $ 80,00 - 23/03 al 10/04/2012 
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La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Calderón Elsa Estela, en 
Autos Expte. N° 43.214 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Calderón Elsa Estela - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 14 de marzo de 2012. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.090 - $ 80,00 - 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 

La Presidente de la 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, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Córdoba María Luisa, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10.709 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Córdoba María Luisa - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.092 - $ 80,00 - 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 

 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a los que se consideren con derecho a 
la herencia del extinto José Mercedes Luna, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley en Autos 
Expte. N° 3.721, Letra “L”, Año 2012, caratulados: “Luna 
José Mercedes s/Sucesorio Ab-Intestato”. Secretaría Civil a 
cargo del Dr. Luis Alberto Casas. 
Aimogasta, 5 de marzo de 2012. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.097 - $ 80,00 - 23/03 al 10/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos María 
Quiroga, a cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 
Tomás Alberto de la Vega y Damianda Mercedes Torres, a 
comparecer en los autos Expte. N° 43.799, Letra “D”, Año 

2012, caratulados “De la Vega Tomás Alberto y Otra - 
Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 19 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.100 - $ 60,00 - 23/03/ al 10/04/2012 
 

* * * 
 
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° 3.713, Letra “P”, 
Año 2012, caratulados “Pereira Manuel Mariano 
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 Manuel Mariano Pereira, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3° del C.P.C.).  
Secretaría, 15 de febrero de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.101 - $ 80,00 - 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 

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 “B”, de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, en autos Expte. Nº 41.624 - Letra “B” - Año 2010, 
caratulados “Banco Hipotecario S.A. c/Carrillo Gastón 
Emilio-Ejecutivo”, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza por el término de cuatro (4) días contados a partir de 
la última publicación, al Sr. Gastón Emilio Carrillo, a 
comparecer en los presentes a estar a derecho y oponer 
excepciones bajo apercibimiento de ley, -Art. 49 del C.P.C.-  
Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.102 - $ 90,00 - 23/03 al 10/04/2012 
 

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

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. 
N° 12.036 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz 
Gerónimo Remigio y Dolores Rodríguez de Díaz - Sucesorio 
Ab Intestato”, que se tramitan ante esta Cámara y Secretaría, 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos 
aquellos que se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión de los extintos Díaz Gerónimo Remigio y Dolores 
Rodríguez de Díaz, a comparecer a estar a derecho dentro del 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco (5) veces.   
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.105 - $ 80,00 - 23/03 al 10/04/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B” de la actuaria Dra. María José Bazán de esta 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta María Rosa del 
Milagro Luna Olmos, DNI N° 5.962.174, a comparecer y 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en 
Autos Expte. N° “43.198” - Letra “L”- Año 2011”, 
caratulados: “Luna Olmos, María Rosa del Milagro - 
Sucesorio Testamentario”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 13.106 - $ 80,00 - 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, a cargo de la Prosecretaria, Sra. Carmen 
Moreno de Delgado cita y emplaza al Sr. Omar Enrique 
Gómez, de domicilio desconocido, para que en el término 
de diez (10) días contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte N° 
43.281 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Roldán 
Roque Aníbal s/Adopción”, haciendo constar que las 
copias para traslado se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de actuación, Art. 49 del C.P.C. Edictos por tres 
(3) veces.  
Secretaría, 13 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.107 - $ 60,00 - 27/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la IIIº Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, del 
actuario, Dr. David Maidana Parisi, en autos Expte. N° 
7.265 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Ríos Rosa Eva 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de 
cinco (5) días a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la 
extinta Ríos Rosa Eva, a comparecer, a estar a derecho, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 16 de marzo de 2012.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.109 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores 
y legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Julio César Ferotti, a comparecer a estar 
en derecho en los autos Expte N° 43.253 - Letra “F” - Año 
2011, caratulado: “Ferotti Julio César - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 08 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.110 - $ 60,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 922 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: 
“Guzmán, Carlos Alberto y Otros - Robo dos Hechos y Robo 
Calificado un Hecho en Concurso Real”. La Excma. Cámara 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y  Correccional de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Por unanimidad de votos, 
Resuelve: I°) Declarar aplicable al caso de autos, la Ley Penal 
Vigente, según Texto Original N° 11.179, restablecida por 
Ley N° 23.077 y con las modificaciones introducidas por la 
Ley N° 23.588, del presente periodo Constitucional, en base al 
Texto Ordenado mediante Dec. N° 3.992/84. IIº) Rechazar el 
Incidentes de Nulidad, planteado por la Defensora Oficial, 
Dra. María Ligia Abdala, por considerar que la declaración 
informativa del menor Walter Fabián Guzmán, no perjudicó a 
su padre Carlos Alberto Guzmán. III°) No hacer lugar al 
Incidente de Nulidad en contra de la Requisitoria Fiscal de 
Elevación de la Causa a Juicio, incoado por la Defensa 
Técnica de Carlos Alberto Guzmán, por haber sido elevada en 
tiempo y forma y sin ningún tipo de cuestionamiento dentro 
de los plazos procesales. IVº) Condenar a Carlos Alberto 
Guzmán, ya filiado en autos, a la Pena de Cinco Años de 
Prisión de Cumplimiento Efectivo, con mas la inhabilitación 
por todo el tiempo de la condena, por encontrarlo Autor 
Responsable de los Delitos de Robo Art. 164 del C.P.A., 
agravado por la intervención de un menor de dieciocho años, 
Art. 41 Quater del mismo Código, Robo Simple, Art. 164 del 
C.P.A., y Robo Simple, Art. 164 del C.P.A., Tres Hechos en 
Concurso Real, Arts. 55, 40, 41, 12 y 19 todos del C.P.A. V°) 
Condenar a José Luis Villegas, ya filiado en autos a la Pena de 
Dos Años de Prisión en Suspenso, Art. 26 del Código Penal 
Argentino por encontrarlo autor Penalmente Responsable del 
Delito de Robo Simple, Art. 164 del C.P.A, agravado por el 
Art. 41 quater del mismo Código, Un (1) Hecho. VI°) 
Condenar a Noelia Elizabeth Menem ya filiada en autos, a la 
Pena de Dos Años de Prisión en Suspenso Art. 26, como 
Autora Responsable del Delito de Robo Simple Art. 164, 
ambos del C.P.A., agravado por el Art. 41 quater del mismo 
Código, Un (1) Hecho. VIIº) Declarar a Carlos Alberto 
Guzmán,  Reincidente, en los términos del Art. 50 del C.P. 
VIIIº) Ofíciese al Registro Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal y Carcelaria, a los fines de la toma de 
razón, según lo establecido por el Art. 433 - inc.10° del C.P.P. 
IX) Las Costas Causídicas a cargo de los condenados, Sres. 
Carlos Alberto Guzmán, José Luis Villegas y Noelia Elizabeth 
Menem, conforme lo dispuesto en los Arts. 569, 570 y 572 del 
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C.P.P.  X°) Regular los Honorarios Profesionales de las 
letrados, por la labor que le cupo en el plenario a la Sra. 
Defensora Oficial de Pobres y Ausentes, Dra. María Ligia 
Abdala, la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Veintinueve 
($ 4.229), y para la Sra. Defensora Oficial Subrogante, Dra. 
Silvia Noemí Noriega, en la cantidad de Pesos Cuatro Mil 
Doscientos Veintinueve ($ 4.229), conforme lo dispuesto en el 
Art. 573 del Catálogo Ritual, Art.28 de la Ley de Ministerio 
Público N° 5.825 y en la Ley de Aranceles de Abogados y 
Procuradores N° 4.170 y su modificatoria Ley N° 5.827, en 
particular el Art. l5 - Apartado A) - Punto 17 - Defensas 
Penales - b) Plenario - II - Juicios Criminales - Defensa 45 
Cuarenta y Cinco (45) Jus. XI°) Oportunamente, remítanse las 
actuaciones judiciales de marras, al Juzgado de Ejecución 
Penal de La Rioja (Arts.3,  4,  5,  6, 7 y subsiguientes de la 
Ley N° 7.712). XII°) Protocolícese, notifíquese, dése copia y 
archívese.  

 
Dr. Nicolás Eduardo Nader 

Juez de Cámara 
Cuarta Circunscripción Judicial 

Aimogasta – La Rioja 

Dra. Mónica Raquel Grand 
Juez de Cámara Subrogante 

Cuarta Circunscripción Judicial 
Aimogasta – La Rioja 

 
Dra. Sara Alicia López 

Douglas 
Juez Subrogante 

Cuarta Circunscripción Judicial 
Aimogasta – La Rioja 

 
Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaria Penal 
Cámara  Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional 
Cuarta Circunscripción Judicial 

Aimogasta – La Rioja 
 
S/c. - 27/03/2012 
 

* * * 
La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 

Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría en lo Civil 
“B”, a cargo del Registro Público de Comercio de la 
Jurisdicción, hace saber que por Expte. N° 043/11, 
caratulados: “Transporte Capayán S.R.L. s/Inscripción de 
Cesión de Cuotas Sociales - Prórroga Anticipada de 
Mandato”, se tramita la Inscripción en el Registro Público 
de Comercio, de la cesión de cuotas societarias que 
modifica el Art. 4° del Contrato Social, quedando el capital 
social de la razón social de la siguiente manera: el 10 % del 
capital social detentado por el socio Osvaldo Mauricio 
Moreno, argentino, mayor de edad, casado, D.N.I. N° 
25.813.652; nacido el 05-04-1977, y el restante 90 % 
detentado por el socio Hugo Pascual Moreno, de datos 
obrantes en el contrato original. Resolución asamblearia 
que aprueba la modificación: Acta N° 11, fechada el 4-7-
2011, Asimismo, se inscribe el cambio de domicilio de 
domicilio social, el quedará constituido en calle Hipólito 
Irigoyen N° 46, ciudad de Chilecito, La Rioja, quedando 
así modificado el Art. 1° del Estatuto societario. 
Resolución Asamblearia que aprueba la Modificación: Acta 
N° 13, fechada el 01-09-2011. También se inscribe la 
prórroga anticipada del mandato del Socio Gerente, Cr. 
Hugo Pascual Moreno, por el término de tres años más a 
partir del 23-09-2012, Resolución Asamblearia que 
aprueba la prórroga: Acta Nº 13, fechada el 01-09-2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.111 - $ 135,00 - 27/03/2012 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor 
César Ascoeta, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la causante: 
Sra. Corzo de Herrera Teresa Jesús, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación del presente edicto, en los autos 
Expte. N° 43.205 -Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Corzo de Herrera Teresa Jesús - Sucesorio Ab Intestato, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.112 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci en los autos Expte. N° 33.133 - Letra “C” - 
Año 2012, caratulados: Carrizo, María Cristina - Sucesorio 
Ab Intestato, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que consideren con derecho a la 
herencia de la extinta María Cristina Carrizo, para que 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.114 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellano, 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
consideren a derecho de los bienes de la sucesión del 
extinto: Mercado Jorge Luis, mediante edictos de ley que 
se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de mayor circulación local, por el término de quince 
(15) días partir de la última publicación en los autos Expte. 
N° 43.137 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. 
Mercado Jorge Luis s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta de 
Pobreza.  
Secretaría, 08 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.115 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
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