
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
LEYES 

 

DECRETOS 
Año 2012 

Nº 055 
Año 2011 

Nºs. 1.515 - 1.558 - 1.603 - 1.638 
Año 2010 
Nº 1.653 

RESOLUCIONES 
   

LICITACIONES 
Expte. A6-00237712 “Const. Edificio 
Instituto Reg. Planif., Control y Serv. 

Ambientales” (S.T. y H.S.) 

 
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 Viernes  20 de abril de 2012 Edición de 24 Páginas - Nº 10.970 

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                          Viernes 20 de abril de 2012 
 

 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 055 
 

La Rioja, 30 de enero de 2012 
 

Visto: las Leyes Nº 8.879 y Nº 9.115 de 
Consolidación de Deudas, los Decretos Reglamentarios Nº 
1.479/11 y Nº 1.638/11 y demás normas complementarias y 
reglamentarias; y, 

 
Considerando: 

 
Que mediante el Título I de la Ley Nº 8.879 se 

dispuso la emisión de bonos de consolidación -PROR III, para 
atender las obligaciones consolidadas, a excepción de las de 
carácter previsional y las que hayan comenzado a abonarse 
conforme la normativa consolidatoria vigente. 

Que, a los efectos de hacer operativos los bonos 
autorizados por la citada norma legal, se procede a su 
reglamentación mediante el Decreto Nº 1.479 de fecha 8 de 
noviembre de 2011. 

Que, el 10 de noviembre de 2011 se sanciona la Ley 
Nº 9.115, modificatoria de la Ley Nº 8.879. 

Que, en razón de ello se hace necesario incluir en la 
reglamentación estipulada a la ley sancionada. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 125º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º- Modificar el Artículo 1º del Decreto Nº 

1.479/11 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
  

Artículo 1º- Reglaméntase las Leyes Nº 8.879 y Nº 
9.115 de conformidad a lo establecido en los artículos 
siguientes, con la interpretación y aplicación de acuerdo a lo 
que se dispone a continuación. Los acreedores comprendidos 
en las mencionadas leyes son invitados a adherirse a las 
mismas y a tramitar la cancelación de sus acreencias mediante 
los Bonos de Consolidación PROR III. 

Artículo 2º- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 

Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.  
 

DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 1.515 
La Rioja, 18 de noviembre de 2011 

  
Visto: la Ley N° 9.070, y, 

  
Considerando: 
 

Que a través de la norma legal de mención se modificó 
el Artículo 72 de la  Ley N° 6.425, de Administración Financiera 
del Sector Público Provincial y el Sistema de Control Interno, que 
autoriza instituir un sistema de Cuenta Unica del Tesoro o de 
Fondo Unificado de Cuentas Oficiales. 

Que, con la modificación introducida a la norma se 
pretende dejar claramente establecido cuales son los recursos 
financieros que quedan comprendidos en el Sistema de Cuenta 

Unica, como también esclarecer que, cuando leyes o convenios 
particulares determinen lo contrario, deban ser excluidos no 
integrándose en consecuencia al referido sistema. 

Que, lo antes expresado, encuentra sustento en la 
obligación general del  Estado de que los organismos 
gubernamentales deben actuar con eficiencia en su gestión, lo que 
impone al Administrador el empleo de sistemas que aseguren un 
eficaz desarrollo de sus actividades y garanticen transparencia en 
la gestión, lo que constituye, en si, la esencia del régimen 
democrático y republicano. 

Que, dado que los recursos financieros del Estado son 
limitados para cubrir la variada e ilimitada demanda de 
necesidades de la población, corresponde concluir en la 
obligación de llevar a cabo una gestión eficiente de aquellos para 
satisfacer el mayor número de requerimientos comunitarios, 
constituyendo el objetivo central de dicho proceso. 

Que, por otro lado, se pretende lograr impactos hacia 
fuera del Sector Público, contribuyendo al desarrollo de un 
sistema financiero integrado en la provincia y el país, vinculando 
ordenadamente al Sector Público con el Sistema Bancario a través 
de un único organismo: la Tesorería General, efectuando 
depósitos automáticos en cuentas bancarias de los proveedores, 
coberturando geográficamente toda la provincia con el servicio de 
tesorería, consiguiendo plazos y modalidades uniformes de 
acreditación de fondos a los beneficiarios, como también 
provocando un fuerte aliento a la bancarización de la economía. 

Que, con este sistema se procura, además, evolucionar 
en el interior del Sector Público a través de una reingeniería de 
procesos, consistentes en una asunción plena del gerenciamiento 
de los fondos públicos, tornar productivos los excedentes 
financieros replanteando las políticas de inversión, seguridad en 
el manejo de dichos fondos, reducción de costos de 
administración, optimización del uso del tiempo por parte del 
personal, mejor atención al público y mayor capacidad de 
negociación con proveedores. 

Que, por último, la implementación y puesta en 
funcionamiento del Sistema de Cuenta Unico, es un desafío para 
seguir perfeccionando la organización y la ejecución sistemática 
y estratégica de acciones tendientes a eficientizar la gestión de 
Administración Pública, permitiendo con ello dar respuestas 
concretas y responsables y en tiempo oportuno a los problemas de 
la sociedad.  

Que, para hacer operativa la medida corresponde dictar 
la reglamentación que permita crear los mecanismos que se 
deberán tener en cuenta para su concreción. 

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°.- Reglaméntase conforme se dispone en los 
artículos siguientes, el Sistema de Cuenta Unica previsto en el 
Artículo 72 de la Ley N° 6.425 de Administración Financiera del 
Sector Público Provincial y el Sistema de Control Interno, 
modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 9.070. 

Artículo 2°.- Impleméntase el Sistema de Cuenta Unica 
a partir del cierre de las operaciones del día 17 de noviembre 
próximo transfiriendo los saldos consolidados de las cuentas que 
se informan en los Anexos I y II, que forman parte integrante del 
presente acto administrativo, a las cuentas corrientes N°s 10-
100.600/6 denominada “Cuenta Consolidada del Tesoro” 
habilitada en el Nuevo Banco de La Rioja S.A. y 32500456/53 
denominada “Gobierno de la Provincia Otros Fondos 
Presupuestarios”, habilitada en el Banco de la Nación Argentina, 
Sucursal La Rioja, respectivamente. 

Artículo 3º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo, establécese que las Cuentas 
Corrientes N°s 10-100.600/6 denominada “Cuenta Consolidada 



Viernes 20 de abril de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                              Pág. 3 
  

 

del Tesoro”, habilitada en el Nuevo Banco de La Rioja S.A. y 
32500456/53, denominada “Gobierno de la Provincia- Otros 
Fondos Presupuestarios” habilitada en el Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal La Rioja, respectivamente, operarán como 
Cuentas Unicas del Tesoro a los fines propuestos.  

Artículo 4°.- Encuéntranse comprendidos en el Sistema 
de Cuenta Unica los siguientes recursos:  

-Los que recaude el Tesoro Provincial provenientes de 
la Coparticipación 

Federal de Impuestos Nacionales de libre disponibilidad. 
-Los recursos provinciales originados en la recaudación 

de los Impuestos a los Ingresos Brutos, Automotores y 
Acoplados, Inmobiliario y Sellos); 

-Aquellos recaudados por el Tesoro a través de 
convenios particulares con el Estado Nacional de libre 
disponibilidad,  

-Asistencias del Tesoro Nacional  
-Los recursos propios de Organismos Descentralizados  
-Los recursos propios de Organismos de la Seguridad 

Social  
- Los recursos con afectación específica de origen 

provincial  
-Los recursos con afectación específica de origen 

nacional  
-Las transferencias internas y externas y los créditos 

internos y externos. 
Dichos recursos serán transferidos en forma diaria y 

automática según el caso a las cuentas enunciadas en el artículo 
anterior. 

De igual manera, la Tesorería General de la Provincia 
efectuará, a través de la Cuenta Unica, todos los pagos que, 
debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda, 
impliquen la cancelación de las obligaciones contraídas por 
los distintos Servicios de Administración Financiera (S.A.F.) 
de la Función Ejecutiva Provincial, en el marco de la 
ejecución de los programas presupuestarios aprobados y 
relacionados con las fuentes de financiamiento antes 
descriptas, mediante la acreditación de los fondos en una 
cuenta bancaria que el beneficiario tenga habilitada en 
cualquier Institución Bancaria. 

Artículo 5°.- Todos los Servicios de Administración 
Financiera (S.A.F.) mantendrán su vinculación con la 
Tesorería General de la Provincia mediante líneas de 
comunicación de datos, a través de las cuales serán 
transmitidas la totalidad de las transacciones inherentes al 
Sistema. También forma parte de la red de comunicación de 
datos el Nuevo Banco de La Rioja S.A. y el Banco de la 
Nación Argentina, Sucursal La Rioja, quienes conjuntamente 
con la Tesorería General, efectivizarán mediante 
transferencias electrónicas y/o cheques la cancelación de las 
obligaciones del Estado con los acreedores en forma directa.  

Artículo 6°.-  Apruébase el Instructivo que establece 
el procedimiento de “Funcionamiento del Sistema de Cuenta 
Unica” con relación a los recursos propios de Organismos 
Descentralizados; los recursos propios de Organismos de la 
Seguridad Social, los recursos con afectación específica de 
origen provincial, los recursos con afectación específica de 
origen nacional, las transferencias internas y externas y los 
créditos internos y externos, al que deberán ajustarse Tesorería 
General de la Provincia y Contaduría General de la Provincia, 
y los distintos Servicios de Administración Financiera de la 
Función Ejecutiva Provincial, el que como Anexo III, forma 
parte integrante del presente acto administrativo. 

Artículo 7°.- Incorpóranse como Anexos IV-1, IV-2 y 
IV-3, los Flujogramas de los procedimientos que han de 
observar los Servicios de Administración Financiera y 
Tesorería General con sus distintos sectores y con el Nuevo 

Banco de La Rioja S.A. y con el Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal La Rioja, respectivamente, para la 
implementación del Procedimiento de Funcionamiento del 
Sistema de Cuenta Unica, que constituyen parte integrante del 
presente decreto. 

Artículo 8°.- Dispónese que serán de aplicación los 
procedimientos establecidos por los Apartados 1° y 2° de la 
Resolución M.H. N° 997 de fecha 16 de septiembre de 2008, 
al instructivo de funcionamiento con respecto a los recursos 
que recauda el Tesoro, como también a aquellos recaudados a 
través de convenios particulares con el Estado Nacional 
ambos de libre disponibilidad y Asistencias del Tesoro 
Nacional, y a los Flujogramas, respectivamente, como 
consecuencia del procedimiento implementado por el presente 
acto administrativo. 

Artículo 9°.-  Dispónese que serán de aplicación al 
Sistema de Cuenta Unica, los Apartados 1° y 3° de la 
Resolución M.H. N° 996 de fecha 16 de septiembre de 2008, 
referidos al Sistema de Beneficiarios del Estado Provincial y 
al instructivo para incorporarse al Sistema de Beneficiarios, 
respectivamente. 

Artículo 10º.- Exclúyense del pago directo a los 
beneficiarios, cuyo procedimiento refiere el artículo anterior, a 
aquellas operaciones que por razones de fuerza mayor así lo 
ameriten. 

El Ministerio de Hacienda dispondrá, por acto 
administrativo expreso, las situaciones comprendidas en esta 
excepción, como los requisitos que deberán satisfacerse para 
ello. 

Artículo 11°.- Excepcionalmente esta Función 
Ejecutiva Provincial podrá autorizar la constitución de Fondos 
Rotatorios con Recursos Propios, sean estos de libre 
disponibilidad o de afectación específica -nacionales o 
provinciales- cuyo funcionamiento estará sometido a las 
normas contenidas en el Decreto N° 36/98 y en el respectivo 
Manual de Procedimientos para fuentes distintas a la Fuente 
de Financiamiento 111. 

Artículo 12°.- Excepcionalmente, con carácter 
restrictivo y cuando razones particulares así lo ameriten, 
podrán autorizarse anticipos de fondos con Fuentes de 
Financiamiento distinta a la de los Recursos del Tesoro (111), 
para lo cual deberá observarse el siguiente procedimiento: 

Detectada la necesidad, el responsable directo de la 
administración de los recursos iniciará la gestión en la que, 
además de la justificación, indicará el monto máximo 
solicitado, la cuenta corriente y entidad bancaria asociada al 
Beneficiario-Responsable sobre la cual girarán los mismos.  

Con la participación favorable de la Secretaría de 
Hacienda debe dictarse el acto administrativo conjunto entre 
la mencionada Secretaría y el titular del Organismo 
responsable de los recursos, que le permitirá -a este último- la 
emisión del documento respectivo a través del SIPAF. En 
estas condiciones la Secretaría de Hacienda remitirá 
directamente las actuaciones a Tesorería General de la 
Provincia para su efectivización.  

El Organismo responsable de la administración de los 
recursos deberá arbitrar las medidas que permitan la 
regularización de los gastos dentro del ejercicio financiero 
correspondiente. 

Artículo 13°.- Ratifícase lo actuado por el Ministerio 
de Hacienda y sus Organismos dependientes con relación a lo 
instruido por esta Función Ejecutiva mediante Decreto N° 
1.495 de fecha 14 de noviembre del corriente año. 

Artículo 14°.- Facúltase al Ministerio de Hacienda 
para que, con carácter restrictivo, de acuerdo con las 
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necesidades operativas, atento a razones particulares, y en su 
calidad de Coordinador de los Sistemas de Administración 
Financiera, incluya y/o excluya de los Anexos I y II, que 
forman parte componente del presente acto administrativo, 
cuentas corrientes de dicho listado.  

En el futuro, la apertura de cuentas oficiales 
integrarán el Sistema de Cuenta Unica, salvo las situaciones 
particulares que se ameritarán individualmente.  

Artículo 15°.- El Ministerio de Hacienda podrá 
realizar auditorías a las cuentas corrientes generales 
habilitadas para operar en los distintos Servicios de 
Administración Financiera, o aquellas con las que contaren los 
Ministerios, Secretarías u Organismos -centralizadas o 
descentralizadas- con responsables distintos a los del SAF, 
con la participación de los Organismos de su dependencia y/o 
solicitar la colaboración de la Unidad de Control Interno 
(U.C.I.). 

Artículo 16°.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas complementarias e interpretativas de las 
disposiciones contenidas en el presente acto administrativo. 

Artículo 17°- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
  
Artículo 18°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

ANEXO III 
 

Cuenta Unica del Tesoro  
Procedimiento de Funcionamiento de Recursos y Gastos de 
otras Fuentes de Financiamiento distintas a las del Tesoro en 

la Tesorería General de la Provincia 
 

Consideraciones Generales 
 
Ingresos  
 

La totalidad de los ingresos que recepcione la 
Provincia con excepción de aquellos cuya fuente de 
financiamiento sean las del Tesoro, ingresarán en cada una de 
las cuentas corrientes habituales y que los Servicios de 
Administración Financiera mantendrán abiertas en las 
instituciones bancarias respectivas, dando lugar dicha 
situación a los siguientes momentos de registración: 

a) Tesorería General de la Provincia 
El Nuevo Banco de La Rioja y el Banco de la Nación 

Argentina Sucursal La Rioja, efectuarán la transferencia diaria 
de los saldos consolidados de las cuentas habilitadas en dichas 
instituciones de los Organismos de la Administración Pública 
Provincial, generándose la acreditación correspondiente en la 
Cuenta General que la Tesorería General de la Provincia tiene 
abierta en cada uno de los Organismos financieros antes 
citados, con una codificación específica para cada Servicio de 
Administración Financiera, a los fines de identificar con 
exactitud el origen de los recursos mediante el extracto 
bancario consolidado. 

Formalizada la acreditación de los recursos en las 
Cuentas Generales de la Tesorería General de la Provincia, 
este Organismo lleva a cabo el procesamiento de la 
información en el sistema propio, a los efectos de efectuar las 
registraciones correspondientes en los libros bancos, 

confeccionar las conciliaciones bancarias de las cuentas y 
generar la información diaria de la Cuenta Unica Consolidada 
de la Provincia. 

b) Registro Escritural 
A través del extracto consolidado de cada una de las 

Cuentas Generales, se procesa la información en cada una de 
las Cuentas Escriturales para cada Servicio de Administración 
Financiera, entendiéndose por ello a una cuenta registral de 
los Organismos en la Tesorería General de la Provincia y que 
reemplaza a las cuentas corrientes que los mismos tenían en 
los Bancos respectivos. Con posterioridad se lleva a cabo el 
control de la información recepcionada, a los fines de corregir 
posibles errores en la registración de cada Cuenta Escritural. 
Finalmente se procesa la información generando una base de 
datos, la cual permitirá la distribución de la información a los 
distintos Servicios de Administración Financiera mediante 
web (registros escriturales y/o informes varios). 

 
Egresos 

 
La Tesorería General de la Provincia recepciona en 

forma diaria y simultánea las Ordenes de Pago emitidas por 
cada Servicio de Administración Financiera con los archivos 
informáticos correspondientes, verificándose las siguientes 
situaciones: el rechazo del documento Orden de Pago y su 
registro informático, por inconsistencias en la información 
contenida, con la consiguiente devolución al SAF que le dio 
origen del documento citado o la aprobación del documento 
Orden de Pago generándose una base de datos y el 
correspondiente archivo físico de dichos documentos. 

A partir de la información generada por la base de 
datos antes comentada, se emite el listado de Ordenes de 
Pagos Pendientes de Cancelación. Una vez autorizada su 
cancelación por la Secretaría de Hacienda, por sistema se 
efectúa la transferencia electrónica a la cuenta corriente del 
beneficiario en la institución financiera correspondiente. 
Asimismo la transferencia anteriormente expuesta, generará la 
documentación respaldatoria pertinente para ser remitida tanto 
vía web como personalmente a cada Servicio de 
Administración Financiera interviniente. 

 
ANEXO I 

  
Cuentas Nuevo Banco de La Rioja incluidas  

en el Sistema de Cuenta Unica 
 

N° Suc. Cuenta SAF Denominación Calle 

1   101000458 110 Direc. de Adm. –Fdos. 
de Hab.  

25 de Mayo y SN de 
Bari (O) 

2   101000474 110  Im. Es. Bo. Of. D. Gral. 
Pren. y Dif.  

Av. Ortiz de 
Ocampo  

3   101003643  110  Fiscalía del Estado 
Honorarios  

25 de Mayo y SN de 
Bari (O)  

4   101005735  110  IPIESE-Gastos de 
Función  

25 de Mayo y SN de 
Bari (O)  

5   101005727  110  Unidad Ejec. del Pres. 
Particip.  

San Nicolás de Bari 
y 25 Mayo  

6   101005883  120  Aportes de Fondos 
Nacionales  H. Irigoyen  

7   101006332  130  Sec. de Cultura-Teatro 
V.M. Cáceres  

25 de Mayo y SN de  
Bari (O)  

8   101003694  140  Programa Turismo  Pelagio B. Luna 

9   101006235  150  Prog. de Serv. Agric. 
Pciales II  

San Martín -  Ed. 
Federación  

10   101006308  150  Entidad de Enlace-
PROSAP-G. Fun  

San Martín – Ed. 
Federación  

11   101006219  150  Ent de Enlace-PROSAP-
La Rioja  

San Martin Ed 
Federación  

12   101000318  164  Ad. Pcial. de Radio y TV 
Riojana  

Av. Ortiz de 
Ocampo   

13   101005905  200  Dir. Gral. de Pol. de lncl.  Av. Leandro Alem y 
Tajamar  

14   101005980  200  Secretaría de Política 
social  

Av. Leandro Alem y 
Tajamar  

15   101003589 200  Subs. de Desarr. 
Humano y Flia.  

Av. Leandro Alem y 
Tajamar  

16   101005344 200  Cons. Pcial. Acred de Av. Leandro Alem y 



Viernes 20 de abril de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                              Pág. 5 
  

 

Fond Rotat  Tajamar  

17   101003708 250  Dcción. Gral. del 
Registro Civil  

Carlos Pellegrini 
S/N  

18   101005778 250  Gastos de 
Funcionamiento  

Carlos Pellegrini 
S/N  

19   101005581 250  Gts. de Funcionamiento-
Sec. de G. 

Carlos Pellegrini 
S/N  

20   101000261  255  Secret. de Trabajo –
Fdos. Espec.  Bazán y Bustos  

21   101000180  256  Policía de la Pcia. de La 
Rioja  

Av. Perón y F. 
Quiroga  

22  101000792 257 Relac. Inst. y Munic. –
coopartic. 

San Nicolás de Bari 
(O)  

23  101002167  301   Trans. p pagos de 
premios Quin.   Belgrano  

24  101002027  301  AJALAR cuenta general  Belgrano 
25 2 101000045  301  AJALAR caja chica  Belgrano  

26  101003627  400  Fondo Nacional de Inc. 
Docente  Catamarca  

27  101005832  500  Prog. Func. Esen. de 
Salud Pública 

Av. Ortiz de 
Ocampo esq Laprida 

28  101005972  500  CUCAILAR-Fdo. Pcial. 
de Transpl.  

Av. Ortiz de 
Ocampo esq Laprida  

29  101000393  501  APOS Gasto 
Funcionamiento  Pelagio B. Luna 

30  101003732  501  APOS Cta. Especial 
Coseguros Pelagio B. Luna  

31  101001292  510  Hospital Dr. E. Vera 
Barros  

Olta y 24 de 
Septiembre  

32  101005913  510  Plan Nacer-Htal. Dr. E. 
Vera Barros 

Olta y 24 de 
Septiembre  

33  101001357 600 Fondo de Comercio H. Irigoyen 

34  101002523  600  Min. de Ind. Com. y 
Emp-Fdos. Espec. H. Irigoyen  

35  101002655  600  Fondo de Desarrollo 
Solidario  

Av. O. de Ocampo 
(Laprida y Moreno) 

36  101002876  600  Fdo. Esp. Dcción Gral. 
M A y D S 

25 de Mayo y S N 
de Bari (O) 

37  101005441  600  Ministerio de Ind. Com. 
y Empleo H. Yrigoyen  

38  101005891  600  Fondos Subsecretaría de 
Empleo  H. Irigoyen  

39  101005964  600  Sec. D. Local-Fdos. 
Prog. Pro  H. Irigoyen  

40  101006227  600  Herramientas para el 
Des. Local  San Martín  

41  101002752  600  Fondos Espec. de 
Sanidad Animal  H Irigoyen  

42  101001462  610  Fondo Espec. Fomento 
Min. Provin. 

25 de Mayo y S N 
de Bari (O) 

43  101002663 610 Fdos. Espec. de Sanidad 
Vegetal  

Pelagio B. Luna -
Centro  

44  101005921  620  Comisión de Promoción 
Ganadera 

San Nicolás de Bari 
y 25 Mayo  

45  101000032  700  Secret. Obras Públicas  San Martín  

46  101000040  700  Sec O. P.-Trabajos pub. 
p/admin. San Martín  

47  101003236  700  Fondo Des. Elec. del 
Int.- FEDEI  San Martín  

48  101005336  700  Obras Púb. Cont. 
Reemb.- APOP San Martín  

49  101000113  701 IPVU/Fdos. Caja Chica Av. Ortiz de 
Ocampo -CAP 

50  101000156  701  I.P.V.y U. Fdos. de 
Terceros  

Av. Ortiz de 
Ocampo -CAP 

51  101000164 701  I.P.V. y U. Fdos.  
Recupero Inver. 

Av. Ortiz de 
Ocampo -CAP 

52  101002825 701  I.P.V. y U.- Fdos. 
Especiales 

Av. Ortiz de 
Ocampo -CAP 

53  101006324 701 A.P.V. y U.-Cta Obra 
Fideicomiso 

Av. Ortiz de 
Ocampo -CAP 

54 3 101000158  701  Del Chil APV y U Gtos 
Corrientes 

Vidalera Luna-Peat. 
7  

55 3 101000166 701 Del. Chil. APVyU 
Gtos.de Func. 

Vidalera Luna-Peat. 
7  

56  101001012 702  Adm. Pcial. Vialidad 
Ret. Gtia  Catamarca  

57  101001039 702 Adm. Pcial. de Vial. Cta. 
Gral. Catamarca 

58  101006383 710 Int. Reg de Plan Cont y 
Serv. Am 

San Nicolás de Bari 
y 25 Mayo 

59  101005352 740 Direc. Gral. de Trans -
Rec. Alquil 

Carlos Pellegrini 
S/N 

60  101005522  900 Dcción Gral de D P y R 
Cre 

San Nicolás de Bari 
y 25 Mayo 

61  101006197 910 U. Op. de Serv. Pub de 
Prov. de Ag 

San Nicolás de Bari 
y 25 Mayo 

 
ANEXO II 

 
Cuentas Banco de la Nación Argentina incluidas en la  

Cuenta Unica 
N°  Suc Cuenta  SAF  Denominación Cuenta  
1   32545053/25  110  Agencia Pcial de la Juventud  
2   32500645/55  110  Secr. de Deportes, Juventud y Solidaridad  
3   32544908/27  110  Sistema Provincial de Emergencia- SIPROEM  
4   32520374/64  120  Fondo Permanente de Estadística  
5   32546873/40  130  Agencia Provincial de Cultura  
6   32545137/95  130  Agencia Provincial de Cultura  

7   32550473/81  164  Administración Pcial de Radio y Televisión Riojana- 
Comercial  

8   32500338/34  200  Plan Nacional de Seg Alimentaria  

9   32500355/43  200  Plan Refuerzo Comedores Escolares  
10   32544769/22  200  Unidad Provincial de la Familia y Políticas Comunitarias  
11   32500477/74  200  Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Flia  
12   32500357/49  200  Políticas de Acciones Compensatorias  
13   32520377/73  200  Secretaría de Desarrollo Social  
14   32520396/88  200  Programa Alimentario Nutrición Infantil  
15   32500462/50  250  Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos  
16   32547930/32  400  Dirección Gral de Ciencia y Tecnología  
17   32544815/53  400  Cabecera Provincial RFFDC  
18   32500509/24  400  Dcción Gral de Educación Superior  
19   32500403/99  400  Programa Mejoramiento del Sistema Educativo  
20   32500452/41  420   Fondo para la Educación Técnica Profesional  
21   32500432/23  420  Protocolo Adicional N° 2  
22   32520386/79  420  Pacto Federal Educativo  
23   32500463/53  420  Mejoramiento de la Educación Rural  
24   32500508/21  420  Capacitación Docente y Proyectos Educativos  
25   32500539/51  420  Progr de Apoyo a la Política de Mej (PROMEDU)  
26   32500039/16  500  Fort. Inst. de la R. Pcial. de Rehaz.  
27   32500058/31  500  Programa de Educ. para la salud  
28   32500059/34  500  Plan de Vig. de Diversas Patologías  
29   32500382/61  500  Progr Nac de Médicos de Atención Primaria de Salud  
30   32500423/17  500  C.U.C.A.I.L.A.R.  
31  32520403/05 500 Programa Materno Infantil 
32  32500455/50  500  Plan Nacer La Rioja  
33  32500457/56  500  Ministerio de Salud- convenio con el PAMI  
34  32520405/11  500  Programa Federal de Salud-PROFE  
35  32500510/06  500  Programa Nacional de Médicos Comunitarios  
36  32500542/39  500  Ministerio de Salud Pública- La Rioja  
37   32520363/52  501  Instituto Pcial. de Obra Social- Cuenta General  
38   32500213/94  510   Servicio de Adolescencia Hosp. Vera Barros  
39   32500486/80  600   MICE-La Experiencia Cuenta  
40   32500472/59  600  Ministerio de Industria, Comercio y Empleo- PERMER  
41   32545122/66  610  Plan Nacional de Huellas Mineras  
42   32500572/66  620  Ley Caprina Nacional N° 26.141  
43  32500384/67 620 FRAO-UEP- Provincia de La Rioja 
44   32500522/21  700  OBRAS Subsecretaría de Obras Públicas  
45   32500556/60  700  Obras de Ampliación y Capacidad de Transporte  
46   32500555/57  700  Obras Públicas ENHOSA  
47   32500061/19  701  Unidad Ejec. Pcial. Prog. Mej. de Barrios  
48   32500327/22  701  Fondo Reactivación Obra FONAVI  
49   32520362/49  701  Fondos Recuperos de Inversión  
50   32500365/52  701  Fondo Programa Federal de Viviendas  
51  32500389/82 701  Fondos Programa Mejoramiento Viviendas  
52   32500395/79  701  Fondos Programa Vivienda Social y Rural  
53   32500431/20  701  Fondos Programa de Solidaridad Habitacional  
54   32500447/47  701  Fondo Programa Federal Plurianual de Vivienda  
55   32500517/27  701  Programa de Mejoramiento de Barrios II  
56   32500487/83  701  Fdos. Prog. de Provisión Agua Potable  
57   32500617/34  701  APV y U Obra Fideicomiso Financiero de Vivienda  
58   32500046/16  702  Administración Provincial de Vialidad y Obras Públicas  
59   2142/51  702  Adm. Provincial de Vialidad Prov. de La Rioja  
60  32500336/28 720 Obra Reparación de La Presa Los Sauces 
61  32500614/25 730 Escuela Agrotécnica La Rioja-Dpto. Capital 
62  32549892/55 740 Cons. Pcial. de Seg. Vial Proy. Nac. 1+1 

 
ANEXO IV a 
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ANEXO IV b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° 1.558 
  

La Rioja,  25 de noviembre de 2011 
 
Visto: la Ley N° 8.229 de los Ministerios de la 

Función Ejecutiva Provincial y el Decreto FEP N° 093/07, y,  
 

Considerando: 
 
Que por el precitado texto legal se aprueba el Decreto 

FEP N° 2.760/07 con el objeto de adecuar la estructura 
organizativa a nivel de autoridades superiores de la Función 
Ejecutiva Provincial en el marco de las políticas y estrategias 
públicas fijadas para el nuevo periodo gubernamental. 

Que mediante el Decreto FEP N° 093/07 se aprobó la 
Estructura Organizativa Funcional de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, siendo su competencia, entre otras, 
la de asistir a la Función Ejecutiva en las temáticas 
relacionadas con su infraestructura operativa y dirección de 
las políticas de gobierno. 

Que, la Función Ejecutiva Provincial, tiene la 
intención de reforzar la Promoción y la Protección de Sectores 
Vulnerables, mediante implementaciones de Planes, 
Programas y Proyectos Nacionales Específicos,  para estar 
presente en el momento adecuado y oportuno con la 
protección y abordaje correspondiente en la emergencia social, 
aplicando medidas que tiendan a eficientizar y desburocratizar 
la gestión administrativa, combatiendo los excesivos 
formalismos, fomentando la celeridad, la eficiencia, la eficacia 
y transparencia en el ámbito social. 

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.- Créase, en el ámbito de la Función 

Ejecutiva Provincial y bajo la dependencia de la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación, la Unidad Operativa de 
Inclusión Social, y su respectivo cargo de Coordinador -
Funcionario No Escalafonado-  con nivel de Coordinador de 
Area. 

Artículo 2° - Establécese, que la Unidad Operativa de 
Inclusión Social, tendrá las siguientes competencias: 

a.- Efectuar relevamientos de necesidades de los 
sectores sociales más vulnerables de la Provincia, creando 
programas que tiendan a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad y su núcleo familiar. 

b.- Diseñar, elaborar, ejecutar proyectos y planes 
nacionales tendientes a promover el desarrollo humano y 
familiar. 

c.- Establecer convenios con distintas instituciones 
sociales para lograr la ejecución e implementación de planes y 
programas específicos. 

d.- Contribuir a las acciones conjuntas con 
organismos públicos o privados de carácter provincial y/o 
nacional, para asegurar la promoción, protección e inclusión 
de la familia. 

e.- Administrar, distribuir y rendir los fondos 
financieros destinados al desenvolvimiento de la coordinación. 

Artículo 3º.- Encomiéndase al Ministerio de 
Hacienda la imputación del gasto emergente del presente acto 
administrativo, a las partidas específicas asignadas en el 
presupuesto vigente. 
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Artículo 4°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23° de la Ley 
N° 8.867 de Presupuesto vigente para el ejercicio 2011. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 6°-Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.603  
 

La Rioja, 05 de diciembre de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G.3 - N° 0047-6-11, 
mediante el cual Dirección de Parques Industriales 
dependiente de la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
gestiona la rescisión de Contrato de Compra-Venta y 
Desafectación de la Parcela “f” - Manzana 407 del Parque 
Industrial de la ciudad Capital de La Rioja; y, 

 
Considerando: 
 

Que mediante Decreto N° 201 de fecha 30 de enero 
de 1984 se preadjudicó a la firma “Curtidos Riojanos S.A.I. y 
C.”, el lote “f” de la Manzana N° 407, según Plano N° D-1-87 
de fraccionamiento de la Zona Industrial de la ciudad Capital, 
con una superficie de siete mil treinta y dos con veinticinco 
metros cuadrados (7.032,25 m2); y,  

Que la firma precedentemente mencionada se 
comprometió a instalar en el referido lote una planta 
industrial, ampliación de la existente, dedicada a la 
producción de curtidos de pieles de cabra.  

Que mediante depósitos efectuados en el Banco de la 
Provincia de La Rioja, la firma pagó el veinte por ciento (20 
%) de anticipo, Primera Cuota más intereses resarcitorios, 
cancelando el 10/04/1985 el saldo adeudado al Estado 
Provincial. 

Que con fecha 06/06/1984 la empresa Curtidos 
Riojanos S.A. suscribe el Contrato de Compra - Venta, por el 
lote “f” de la Manzana N° 407, del Parque Industrial de la 
ciudad de La Rioja.  

Que profesionales de la Dirección de Parques 
Industriales, al constituirse en reiteradas oportunidades en el 
citado lote, advierten que no se desarrolla ningún tipo de 
actividad, encontrando el inmueble en el mismo estado natural 
en el que fue oportunamente preadjudicado.  

Que lo enunciado en el considerando anterior, 
constituye un claro incumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 6° del Decreto N° 201 de Preadjudicación, y las 
Cláusulas Sexta, Séptima, Décima Segunda y Décima Tercera 
del Contrato de Compra Venta, siendo motivo para que, a su 
solo juicio el Estado Provincial deje sin efecto dicha 
preadjudicación y rescinda el Contrato de Compra Venta. 

Que el Estado Provincial para un mejor 
aprovechamiento del uso del suelo, ha dispuesto la 
reasignación de predios, a fin de posibilitar el asentamiento de 
nuevos proyectos industriales y de infraestructura para el 
desarrollo empresarial.  

Que en atención a las causales vertidas 
precedentemente, la Dirección de Parques Industriales, 
considera viable iniciar los trámites de desafectación del lote 
“f’ de la Manzana 407 del Parque Industrial de la ciudad de La 
Rioja, y consecuentemente la Rescisión del Contrato de 
Compra a fin de recuperar el predio y posibilitar el 
asentamiento de un nuevo emprendimiento industrial.  

Que a fs 45/46 de autos la señora a/c. de la Dirección 
General Legal y Técnica del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local en Dictamen N° 359/11, en atención a los 
antecedentes puntualizados, determina la procedencia de la 
gestión interpuesta. Como consecuencia de tales medidas, 
deberá reintegrarse el lote en cuestión al Estado Provincial, 
asimismo se autorizará a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, a diligenciar el reintegro del monto abonado por la 
firma preadjudicataria, sin actualización ni interés alguno, 
según lo dispuesto en la Cláusula Décima Sexta del Contrato 
de Compra Venta; todo ello de conformidad a lo normado por 
el Decreto Ley N° 4.011/80 y su Decreto Reglamentario N° 
1.323/88.  

Que,  en consecuencia, resulta menester dictar el acto 
administrativo pertinente, en tal sentido.  

Por ello, y en virtud de las facultades acordadas por 
el Artículo 126° de la Constitución Provincial;  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Rescíndese el Contrato de Compra 

Venta de fecha 06 de junio de 1984, oportunamente suscripto 
entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja y la firma 
“Curtidos Riojanos S.A.”  

Artículo 2°.- Déjase sin efecto la preadjudicación 
dispuesta a favor de “Curtidos Riojanos S.A.I. y C.” mediante 
Decreto N° 201 de fecha 30 de enero de 1984, del lote “f” de 
la Manzana 407, según Plano N° D- 1-87/2 de 
Fraccionamiento del Parque Industrial de la ciudad de La 
Rioja.  

Artículo 3°.- Restitúyase al Patrimonio del Estado 
Provincial, el lote cuya desafectación se dispone en el Artículo 
2º del presente acto administrativo. 

Artículo 4°.- Reintégrese el monto abonado por el 
Preadjudicatario en concepto de pago por compra del lote 
referenciado, sin actualización ni interés alguno; a cuyo fin y a 
los efectos de concretar dicho reintegro, se autoriza a la 
Dirección General de Administración del Ministerio 
Producción y Desarrollo Local a diligenciar el mismo. 

Artículo 5°.- 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 6°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
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. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.638 
   La  Rioja, 06 de diciembre de 2011 

 
Visto: las Leyes N° 8.879 y N° 9.115 de 

Consolidación de Deudas, el Decreto Reglamentario Nº 
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1.479/11 y demás normas complementarias y reglamentarias; 
y, 

 
Considerando: 

 
Que conforme a lo establecido en el Artículo 2° de la 

Ley N° 8.879 y en las condiciones allí establecidas, procede 
realizar el trámite de emisión de valores de la Deuda Pública 
Provincial denominados Bonos de Consolidación en Pesos 
PROR III. 

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°.- Emitir valores de la deuda pública 
provincial denominados Bonos de Consolidación en Pesos PROR 
III por la suma de Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000), 
conforme a las condiciones establecidas en el Artículo 2° de la 
Ley N° 8.879 y su Decreto Reglamentario N° 1.479/11. 
  Artículo 2°.- Establecer que el valor de cada Bono de 
Consolidación en Pesos PROR III, será de Un Peso ($1).  
  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. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.653 
 

La Rioja, 01 de diciembre de 2010 
 

Visto: el Expediente Código G.1 -N° 00117-6/09, y sus 
glosados Expedientes G.1-00108-7/09, G.1-00110-9/09, G1-
00111-0/09, G.1-00112-1/09, G.1-00115-4/09 y G.1-00105-4/09, 
y, 
 
Considerando: 
 

Que por medio de los obrados administrativos referidos, 
y en virtud de lo establecido en el Decreto en F.E.P. N° 794/09, 
se tramita la Transferencia Definitiva al Ministerio de Producción 
y Desarrollo Local, de agentes pertenecientes a diversos 
Organismos, que han sido recategorizados en dicho Ministerio a 
propuesta de los Secretarios y demás Autoridades dependientes 
del mismo, en virtud de una apreciación cualitativa de desempeño 
y cumplimiento de las tareas asignadas. 

Que el glose o acumulación  de expedientes, radica en 
que tratándose de trámites de la misma naturaleza y 
encontrándose todos en el mismo estado, por su similitud y a los 
fines de evitar la acumulación de decretos de diversas personas en 
la misma situación para la firma del señor Gobernador, se 
procede a la redacción de un solo acto administrativo que 
simplifique y desburocratice la gestión en cuestión. 

Que en el caso de cada obrado administrativo glosado, 
lucen las constancias necesarias y han intervenido las áreas 
competentes, esto es: solicitud del agente en cuestión, 
intervención de la Coordinación de Personal sectorial, Dirección 
General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 
(informe sobre situación de revista de los agentes y Dictamen de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos), y Dirección General Legal y 

Técnica del Ministerio de Producción y Desarrollo local, entre 
otros. 

Que tal como lo establece el Decreto F.E.P. N° 794/09 
en su Artículo 3º, para el reconocimiento de la categoría que le 
fuera asignada en el Organismo en donde efectivamente presta 
servicios en su calidad de afectado o adscripto, el agente deberá 
interponer el pedido de transferencia definitiva a los efectos de 
realizar los trámites administrativos presupuestario pertinentes. 

Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126 de1a Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Modifícanse los cargos asignados por la 
Ley de Presupuesto vigente, asignando en la Jurisdicción 60 - 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, Servicio: 600 - 
Programa: Conducción, Coordinación y Administración, Unidad 
Ejecutora: Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
Categoría Programática: 01-00-00-00-00, a los agentes cuyos 
Nombres, Apellidos, Documento Nacional de Identidad, 
Categoría actual se indican en el Anexo I del presente acto 
administrativo, cesando en situación de revista actual en el 
organismo originario en la que cesan. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
Artículo precedente, los agentes indicados en el Anexo I pasan 
por medio del presente Decreto a estar Transferidos 
Definitivamente al Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
por aplicación del Decreto F.E.P. N° 794/09. 

Articulo 3°.- Como consecuencia de lo establecido en el 
presente Decreto, los agentes transferidos registrarán su asistencia 
diaria en su nuevo lugar de servicio; en el caso del agente Luis 
Diego Blanchard, se dispone su afectación hasta nueva 
disposición, para prestar servicios en la Secretaria de Cultura, 
donde registrará asistencia, en virtud de las constancias y 
antecedentes de los presentes obrados administrativos en 
tratamiento 

4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores 
Ministro de Producción y Desarrollo Local, de Hacienda, de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de 
Desarrollo Social, y suscripto por los señores Secretario de 
Cultura y Secretario de Planeamiento Estratégico. 

Artículo 5°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P y D.L. 
- Guerra, R.A., M.H. - Alvarez, D.F., M.G.J.SS y DDHH -
Herrera, G.N., M.D.S. - Sanchez, J.C., S.P.E. - Agost, P.F., 
S.C. 
   

ANEXO I 
 

Transferencias definitivas al Ministerio de  
Producción y Desarrollo Local: 
(Decreto F.E.P. Nº 794/2.009) 

 
 

O
r
d
e
n 

 
 

D.N.I. Nº 

 
 

Apellido y 
Nombres 

 
Cat. actual 

con la que se 
transfiere 

 
Planta 

con 
la que se 
transfiere

 
Jur. y 

Subj. en 
la que 
cesa 

Serv., 
Final. 
y fun-
ción 
en la 
que 
cesa 

 
Unidad 

de ejecu-
ción en 
la cesa 

 
Cat. Progre. en la 

que cesa 

1 25.425.602 Olmos, 
Claudio Daniel 

G-23 - A.A Perm. 30-0 300-1-130 M. 
Hacien-
da 

01.00-00-00-00 

2 6.446.330 Blanchard, 
Luís Diego 

G-24 -A.A Perm. 10-3 130-3-334 S. 
Cultura 

16.00-00-00-00 

3 20.524.559 Mayorga, José 
Nicolás 

G-23 -A.A Trans. 25-0 250-1-130 M. 
Gobier-
no 

02.00-00-00-00 

4 8.014.876 Minuzzi, 
Lorenzo 
Octavio 

G-24 -A.A Perm. 10-2 120-1-130 S. P lan. 
Estr. 

01.00-00-00-00 

5 11.859.691 Cabrera, 
María Teresa 

G-22 -A.A Perm. 20-0 200-3-320 M. Des. 
Soc. 

27.00-00-00-00 

6 17.744.584 Romero, Celia  
Elizabeth 

G-20 -A.A Perm. 20-0 200-3-320 M. Des. 
Soc. 

27.00-00-00-00 
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LICITACIONES 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Instituto Regional de Planificación, Control  
y Servicios Ambientales 

 
Llamado a Licitación: “Construcción de el edificio 

del Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales. 

Expediente Nº A6-00237712. 
Objeto: Contratación del Servicio de Construcción 

del edificio del Instituto Regional de Planificación, Control y 
Servicios Ambientales. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00 (Pesos Mil).  
Valor del presupuesto para la obra: $ 3.615.633,63 

(Tres Millones Seiscientos Quince Mil Seiscientos Treinta y 
Tres con Sesenta y Tres). 

Retiro de Pliego: Oficinas del Instituto Regional de 
Planificación, Control y Servicios Ambientales, sito en 
Dalmacio Vélez Nº 682, Oficina 22. 

Horario de retiro de pliego: de lunes a viernes de 8:00 
a 12:00. 

Plazo: Hasta el día 24 de abril de 2012. 
Consultas: al Tes. 0380-4453375. 
Presentación de las ofertas: Lugar Sala de 

Conferencias de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social - sito 
en Dalmacio Vélez Nº 682, La Rioja - Capital, según 
cronograma establecido en el pliego. 

Fecha de Apertura: 25 de abril de 2012 - Horas 
12:00. 

Apertura de ofertas: Lugar Sala de Conferencias de la 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social - sito en Dalmacio 
Vélez Nº 682, La Rioja - Capital, según cronograma 
establecido en el pliego. 
 
Nº 13.209 - $ 771,00 - 17 y 20/04/2012 
 

VARIOS 
 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 

Convocatoria 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

El Nuevo Banco de La Rioja S.A. convoca a 
Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2012, 
a las once horas, en Avda. Rivadavia N° 702 de esta ciudad 
para considerar el siguiente 
 

Orden del Día: 
 
1) Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de la Asamblea, junto con el Presidente del Directorio. 
2) Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondientes al ejercido finalizado el 31 de diciembre de 
2011. 

3) Proyecto de aplicación de utilidades. 
4) Tratamiento y aprobación de honorarios de 

Directores y Síndicos. 
5) Integración del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora por el periodo estatutariamente establecido.  

La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dr. Juan José Manuel Lobato 
Gerente General 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 
Nº 13.191 - $ 280,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Art. 25 Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

mediante Resolución N° 263 de fecha 09 de abril de 2012, se 
dispone Expropiar al solo efecto de Regularización Dominial, el 
lote ubicado en la ciudad de La Rioja, departamento Capital de la 
provincia de La Rioja, barrio Evita, sobre calle Balcarce entre 
entre 17 de Agosto y Berutti, comprendido en Plano de Mensura 
para Regularización Dominial, aprobado por la Dirección General 
de Catastro mediante Disposición N° 019238 de fecha 03 de abril 
de 2012, anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el 
Tomo 488, folio 56 con fecha 04 de abril de 2012, al solo efecto 
de Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado Adrián Ariel Puy Soria - Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. La Rioja 09 de abril de 2012. 
 

Ivana Carolina Herrera Gaitán 
M.P. 148 - Esc. a/c Protocolo E 

Secretaría de Tierra y Hábitat Social 
 
S/c. - 20/04/2012 
 

* * * 
Colegio de Escribanos de La Rioja 

  
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 

 
La Rioja, 30 de marzo de 2012 

 
El Colegio de Escribanos de La Rioja convoca a todos 

sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria a llevarse a 
cabo en su sede social de calle Belgrano N° 72, ciudad de La 
Rioja, el día veintiocho (28) de abril de 2012 a horas 09:00 
(primera citación) y a horas 09:30 (segunda citación) para tratar 
el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º) Análisis de la situación edilicia del Archivo del 
Colegio de Escribanos.  

2°) Situación jurídica contable que origina la aplicación 
de la Ley-Convenio 3.842/79.  

3º) Renuncia de la Sra. Presidente Esc. Griselda Rearte 
de Fernández.  

4°) Designación de dos socios (2) para refrendar el acta.  
 

Esc. Maura Leonor Guzmán 
Vicepresidente 

 
Nº 13.226 - $ 190,00 - 20 al 24/04/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Juez, Dra. María Inés Vega Gómez 
de Ocampo del Juzgado de Paz Letrada N° 2, Secretaría a cargo 



Pág. 10                                                               BOLETIN OFICIAL                          Viernes 20 de abril de 2012 
 

 

de la Dra. María Carolina Luna, en autos Expte. N° 34.268, 
caratulado: Jassan León c/José Fernando Londero y Otros P.V.E. 
- Año 2002, se ha dispuesto que la Martillera Sra. María Inés 
Arrieta remate el día 27 de abril del cte. año a horas 10:00 (diez) 
en los portales de este Juzgado sito en calle Güemes esq. 
Rivadavia de esta ciudad, un inmueble ubicado sobre la acera 
Este de la calle Valparaíso del barrio Panamericano de esta 
ciudad se individualiza como lote “ar” y mide diez metros de 
frente al Oeste sobre la calle Valparaíso de su ubicación por igual 
medida en su contrafrente Este, y treinta y un metros de fondo 
con noventa centímetros cuadrados, en cada uno de sus costados 
Norte y Sur, Superficie: de trescientos diecinueve metros con 
noventa decímetros cuadrados. Lindando: al Oeste: calle 
Valparaíso; al Este: en parte con pasillo y en parte con lote “as’; 
al Norte: con pasillo y, al Sur: con lote “aq”. El inmueble que se 
identifica en el Registro de la Propiedad con la Matrícula 
Registral C-1901 y Nomenclatura Catastral C 1; Secc. E; Mz. 
188; Parc. “ar”. La base de venta es de Pesos Nueve Mil 
Doscientos Cincuenta y Tres con Sesenta y Seis Centavos ($ 
9.253,66) equivalente al 80% de la Valuación Fiscal. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final ofrecido, 
más la comisión de ley del martillero y el saldo a la aprobación 
judicial de la subasta. Ocupación: se encuentra ocupado, en buen 
estado de uso y conservación, y consta de dos dormitorios, un 
comedor, cocina comedor, un baño, una galería, en la planta alta, 
un dormitorio, un baño y una terraza, un lavadero cubierto. Los 
títulos se encuentran agregados a autos, para consultas de deudas 
fiscales dirigirse a la Secretaría de la actuaria o en la oficina de la 
Martillera  Tel. 428567. Si resultara inhábil el día programado de 
la subasta se realizará el día siguiente a la misma hora y lugar. 
Edictos publicados por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.194 - $ 138,00 - 13 al 20/04/2012 
 

* * * 
Banco de la Nación Argentina 

Mart. Públ. Nac. José Pablo Pesce 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 
ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - 
Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. José 
Luis Combina, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Banco de la Nación Argentina c/Elías Juan Antonio 
s/Ejec. Hipotecaria - Expte. N° 21.697/02”, que el Martillero José 
Pablo Pesce M.P.149, rematará el día 03 de mayo de 2012 a horas 
11:00 en los Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle 
J.V. González N° 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
el siguiente inmueble, con todo lo edificado, plantado y demás 
adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a saber: 
un campo que según título se ubica en el distrito Teleritos, 
departamento Capayán de la Provincia de Catamarca, según título 
se denomina “Pozo Bombilla”, mide: 4984 ha 83 as; y linda: al 
Norte: con camino antiguo de Santiago del Estero a La Rioja; Sud 
y Este: con terreno del Banco Nacional en Liquidación y Oeste: 
con Colonia Villa Independencia. Con la superficie y linderos 
expresados a continuación: Norte: carril de Santiago del Estero a 
La Rioja; Sud: mensura que se dice de La Rioja; Este: Bañado 
Quemado; y Oeste: Colonia Independencia. De acuerdo al 
certificado catastral de la Dirección Provincial de Catastro de la 
Provincia de La Rioja, con la nueva demarcación del límite 
interprovincial con la Pcia. de Catamarca (Ley N° 18.533) el 
presente inmueble registrado en la Pcia. de Catamarca se ubica 
ahora dentro de la Pcia. de La Rioja; en el distrito Teleritos, Dpto. 

Capital de esta Pcia. de La Rioja, siendo sus límites: Norte: carril 
de Santiago a La Rioja; Sud: mensura de La Rioja; Este: Bañado 
Quemado; y Oeste: Colonia Independencia, con la sup. total de 
4974 ha 83 as. Matrícula Catastral según título: 4-01-52-003-092-
0088. Matrícula Registral C-18926. Base de Venta: Sin Base. El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. Modalidad 
de Venta: Quien resulte comprador, deberá presentarse con 
D.N.I., abonará en el acto el veinte por ciento (20%), en concepto 
de seña del precio final ofrecido, más la comisión de ley del 
martillero, todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser 
abonado una vez aprobada la subasta por el Tribunal. 
Gravámenes: Hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina. 
Constatación agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 
gastos de transferencia, escrituración y los impuestos adeudados 
son a cargo del adquirente. La Escritura será otorgada por 
intermedio del escribano de la nómina del Banco de la Nación 
Argentina. El Banco no responde por evicción ni saneamiento de 
título y planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. El 
Banco de la Nación Argentina, posee líneas de créditos para 
compra en subasta. Para mayores informes o visita del inmueble 
dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional 
Actuante, Cel. 3804 15313511. Edictos de ley por el término de 
dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 16 de abril de 2012. 
 

Dr. José Luis Combina 
Secretario 

 
Nº 13.227 - $ 152,00 - 20 y 24/04/2012 
 

* * * 
 

Mattillero Daniel A. Molina Braim - M.P. Nº 110 
 

Por orden del Exmo. Juzgado del Trabajo y 
Condiliación Nº 3 a cargo del Dr. Luis M. Pertile, Secretaría 
“A” de la Dra. Marcela C. de Lagos (Sub. Legal), en autos 
“Lamas Tomás y/u otro c/Piedras Moras S.A. y/o Guillermo 
Sahade s/Ejecución Parcial”, Expte. N° 2.714 - “L” - 10, el 
Martillero Sr. Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 110, rematará 
el día 27 de abril de 2012 a horas 09:00, en los estrados de 
este Tribunal sito en calle Güemes esq. Rivadavia de esta 
ciudad: Lote 1: Un escritorio tipo mesa de madera y parte 
superior de vidrio negro, de aprox. 1,60 m de largo. Lote 2: 
Una computadora completa compuesta por un Monitor y CPU 
marca LG, teclado, e impresora láser marca HP modelo 1020. 
Lote 3: Un fichero con cuatro cajones de color negro. Lote 4: 
Un teléfono-fax marca Panasonic, modelo KX-FHD333. Lote 
5: Una fotocopiadora marca Mita modelo DC1460 y, Lote 6: 
Dos aire acondicionado tipo Split marca Samsung, con 
c/remoto. Exhibición: El día anterior a la subasta en calle 
Juramento N° 176, B° Vargas, de 18 a 20 horas. Los bienes no 
registran gravámenes salvo el de este juicio. Condiciones: Sin 
base, dinero de contado y al mejor postor, en el acto, más la 
Comisión de Ley del Martillero (10%). Concurrir con 
documento. Se deberá abonar gastos y comisión del martillero 
previo pedido de suspensión del remate por causas no 
imputables al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. de la Ley de 
Martilleros N° 3.853). Si el día resultare inhábil se realizará el 
día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Si el comprador 
resultare desistido recomenzará la subasta en la última 
postura. Los bienes serán vendidos en el estado en que se 
encuentran. Después de la subasta no se admitirán reclamos. 
Edictos por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. Informes: Martillero actuante, calle 
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Juramento N° 176, B° Vargas. Cel: 380-4398587. Pagina web: 
www.servcioscomerciales.galeon.com. 
La Rioja, 20 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela E. de Lagos 
Titular Secretaría “B” 

 
Nº 13.238 - $ 80,00 - 20 y 24/04/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
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 de los extintos Domingo Enrique Martín, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince (15) días partir de la última publicación en los autos 
Expte. N° 42.984 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “RMP 
Martín, Domingo Enrique - 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 

 
S/c. - 03 al 20/04/2012 
 

* * * 
El señor 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 consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión del extintos Vicente Alejo 
Aguilar, 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° 32.924 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Aguilar, Vicente Alejo - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitarse estos con carta de pobreza. 
Secretaría, 16 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 20/04/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial, de Minas, 

Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia  de La Rioja, Dr. Raúl Enrique Villalba, en autos 
Expedientes Nº 21.412 - Letra “R” - Año 2009, caratulados: Ruiz 
María Sofia y Otro - Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes de la herencia de los extintos Ruiz 
María Sofía y José Silverio Andrada a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. Publíquense por el 
término de cinco (5) días. 
Chilecito, 25 de agosto de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.143 - $ 100,00 - 03 al 20/04/2012 

El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 
Excma. Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional, 
Secretaría a cargo de la autorizante, cita y emplaza al Sr. José 
Daniel Godoy, a estar a derecho en los autos Expte. N° 6.887 - 
Año 2010 - Letra “P”, caratulados: “Portela, Elida Margot c/José 
Daniel Godoy - Divorcio Vincular”, en los que ha sido 
demandado, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, a cuyo fin publíquense edictos en un diario 
de circulación provincial y en el Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja, 02 de agosto de 2010. 
 

Dra. Gladis Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
Nº 13.144 - $ 70,00 - 03 al 20/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos M. Quiroga, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, en autos Expte. Nº 35.745 - Letra “K” - Año 2003, 
caratulados: “Karam Antonio Ramón - Información Posesoria”, 
sobre un inmueble ubicado en ex Campo de Derrame Cloacal, 
ciudad de La Rioja, Matrícula Catastral Dpto. 01-4-01-50-031-
330-149, cuyas medidas y linderos son los siguientes: linda al 
Norte con terreno de Alejandro Aníbal Vergara, y mide: 207,88 
m, al Sur: linda con camino de acceso a las Lagunas de 
Estabilización y con terreno de María Cristina Guadalupe 
Palomeque y mide: 200,92 m, al Este, linda con campos del 
Estado Provincial y mide: 221,40 m, y al Oeste linda con calle 
proyectada o Ruta Provincial Nº 5, mide 210,00 m, con una 
superficie de 4 ha, 4.038,92 m2. Se cita a todos los que se 
consideren con derechos sobre el inmueble referido, para que 
comparezcan dentro del término de diez (10) días, posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.145 - $150,00 - 10 al 24/04/2012 

 
* * * 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
“A”, en los autos Expte. Nº 22.145 - Año 2010 - Letra “L”, 
caratulados: “Ledo, Leopoldo Oscar - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Leopoldo Oscar Ledo, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, veintidós  de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.149 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
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Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Ramona Mercedes Galleguillo y 
Guillermo Marcelino Palacio, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 693/12 - Letra “G”, caratulados: “Galleguillo 
Ramona Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días, contados a partir de la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Marzo, 22 de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 13.150 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

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 7.252 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Ayala, Leovino Climaco 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 Leovino Climaco Ayala, L.E. Nº 
6.710.570 y Balbina Antonia Flegenal, L.C. Nº 6.341.371, 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 13.151 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 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 Martínez Nicolás Herminio y María 
Haydée Ocampo de Martínez a comparecer en el término de 
quince (15) días computados a partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 11.344 - Letra “M” - Año 2010, caratulados: 
“Martínez Nicolás Herminio y María Haydée Ocampo de 
Martínez - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 01 de marzo de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.152 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 
La Dra. Rosa Graciela Yaryura, Presidente de la Cámara 

de Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante Domingo Roque 
Llano para que en el plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de edictos comparezcan a estar a derecho; los 
que se disponen sean publicados por cinco (5) días, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación provincial, todo ello en los 
autos Expte. Nº 2.298 - Año 2009 - Letra “LL”, caratulados: 
“Llano Domingo Roque s/Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.154 - $ 100,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

La Dra. Rosa Graciela Yaryura, Presidente de la Cámara 
de Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por los causantes Luján Manuel 
Exaltación y María Isidra López para que en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho; los que se disponen sean 
publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación provincial, todo ello en los autos Expte. Nº 2.299 - 
Año 2009 - Letra “L”, caratulados: “Luján Manuel Exaltación y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.155 - $ 100,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta de 
la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Antonio Pereyra, en los autos Expte. N° 
33.154 - Letra “P” - Año 2012, caratulados “Pereyra Antonio - 
Sucesorio”, 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) días en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 28  de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.156 - $ 90,00 - 10 al 24/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga “B”, de la 
autorizante, Dra. María José Bazán, 43.356 - Letra “A” - Año 
2012, caratulados: “Azar Mario Pedro - Sucesorio Ab - 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Azar Mario Pedro, 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, La Rioja, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.158 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 



Viernes 20 de abril de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                              Pág. 13 
  

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° “7.212” 
- Letra “S” - Año “2011”, caratulados: “Silva, Dionisa del 
Rosario - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Silva Dionisa del 
Rosario, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de marzo de 2012.  

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 13.159 - $ 60,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical  Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° “7260” - 
Letra “R” - Año “2011”, caratulados: “Romero, Santiago Benito - 
Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Santiago Benito Romero, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.160 - $ 60,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, Secretaría Civil, en los autos Expte. Nº 
“7369” - Letra “P” - Año “2012”, caratulados: “Paz Héctor 
Amado - Información Posesoria”, hace saber que se ha ordenado 
la publicación por cinco (5) veces el inicio del juicio de 
Información Posesoria, sobre los inmuebles ubicados en calle 
paraje Los Bordos de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja: 
un inmueble de una superficie de 30 ha 2134,41 m2 y su linderos 
son: Noroeste: Nicolasa Oviedo; Noroeste y Este: Alicia 
Gordillo; Sur y Oeste: callejón público. El inmueble tiene el 
siguiente número de Nom. Catastral: 4-12-04-414-073-074. Plano 
aprobado por disposición técnica Nº 018987 de fecha 05 de 
octubre de 2011. Otro inmueble: de una superficie de 54 ha 
5158,75 m2 y sus linderos son: Noroeste: con Suc. Ramón 
Gachón; Noreste: Alicia Gordillo; Este: callejón público; Sur: 
Nicolás Quinteros y Suroeste: Fausto Paz. El inmueble tiene el 
siguiente número de Nom. Catastral: 4-12-04-414-880-536. Plano 
aprobado por disposición técnica Nº 018987 de fecha 05 de 
octubre de 2011. Cítese y emplácese a lodos los que se 
consideren con derecho respecto de inmueble referido, a 
comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.161 - $ 170,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara en lo Civil, de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, con asiento 

en la ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría 
Civil, en autos: Expte. N° 7.088 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Aballay Agileo de Jesús / Sucesión Ab Intestato”, 
cita y emplaza a comparecer a todos los que se consideren con 
derecho respecto de los bienes de la sucesión, herederos, 
legatarios y acreedores, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la ultima publicación. Edictos citatorios por cinco 
(5) días en el Boletín Oficial y diario de circulación en la 
provincia.  
Secretaría, 16 de febrero de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.165 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” 
de la Actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. 
Nº 43.250 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Avila Luisa 
Clara - Sucesorio Ab Intestato” para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores con derecho sobre 
los bienes de la sucesión de la extinta Luisa Clara Avila, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) 
veces.  
Secretaría,  marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.166 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Fenelón José Severo Carrizo del Moral y de Elva Petrona 
Mercado Luna viuda de Carrizo del Moral, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 43.615 - Año 2011 - Letra “C”, 
caratulados: “Carrizo del Moral Fenelón José Severo y Otra 
s/Sucesorio Ab Intestato” por el término de quince (15) 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 13.167 - $ 90,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Severo Silvano Carrizo del Moral, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 43.599 - Año 2011 - Letra “C”, 
caratulados: “Carrizo del Moral Severo Silvano s/Sucesorio Ab 
Intestato” por el término de quince (15) días a contar desde la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
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Secretaría, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.168 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

La Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la ciudad 
de Chamical, cita y emplaza por cinco (5) días, a herederos, 
legatarios y acreedores y los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de los extintos Jacinto del Carmen Reynoso 
y Victoria Adela Luna, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince días (15) posteriores a la última publicación 
de los presentes bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 
7.215. - R” - 2011, caratulados: Reynoso, Jacinto del Carmen y 
Otra - Sucesorio”. 
Secretaría, 23 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.169 - $ 70,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“B”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de los extintos Mercedes Noé Paez y 
Nélida del Rosario Pedernera a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte N° 587 - Año 2011 - Letra “P”, caratulado: “Páez, 
Mercedes Noé y Otra s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 
días.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.171 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado, de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“2”, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Miguel Aquilino Carrizo a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte N° 14.338 - Año 
2008 - Letra “C”, caratulados: “Carrizo Miguel Aquilino 
s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de la última publicación y bajo apercibimiento 
de ley. Edicto por cinco (5) días.  
Chilecito, 23 de marzo de 2007.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 13.172 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Jesús Isaac Rodríguez y Lila Berta Rodríguez de Rodríguez, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.805 - 
Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rodríguez Jesús Isaac y Otra 
- Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince (15) días a 
contar desde la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 03 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.173 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 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 Romero Jesús 
Benito, para comparecer en los autos Expte. N° 43.213 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “Romero Jesús Benito - Sucesorio 
Ab Intestato”; el presente se publica por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.174 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, a cargo de la actuaria, Sra. Blanca R. Nieve, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del causante, Primitiva Carrizo Vda. de 
Matesich, a comparecer a estar en derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. 12.251 - Año 2012, caratulados: 
“Carrizo Vda. de Matesich, Primitiva - Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.175 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideran con derecho a los 
bienes de la herencia del extinto Caliva Alfredo Roque, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 728 - Año 2012 
- Letra “C”, caratulado: “Caliva Alfredo Roque - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. 
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Chilecito, veintisiete de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.178 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
N° 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, hace saber que en los autos 
Expte. N° 16.695 - Año 2011 - Letra “G”, caratulados: “Gaytan 
Guillermo Marcelino y Otra - 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 a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
Sr. Gaytan Guillermo Marcelino y García María, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, LR., marzo de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 13.179 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez 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 de 
la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por dos 
(2) veces (1 vez por mes durante el lapso de 2 meses), que la 
señorita Gabriela Alejandra Calligaro Bosetti, ha iniciado juicio 
de Supresión de Apellido Paterno en los autos Expte. N° 43.849 - 
Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Calligaro Bosetti Gabriela 
Alejandra s/Supresión de Apellido Paterno”, que tramitan por 
ante esta Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”. Se cita y emplaza a los interesados a ejercer su 
derecho de oposición dentro de los quince (15) días de la última 
publicación. Edictos por dos veces (1 vez al mes durante 2 meses) 
en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.177 - $ 60,00 - 17/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán hace saber 
por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.240 - Letra “P” 
- Año 2011, caratulados: “Pérez Estela del Carmen s/Sucesorio 
Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Estela del Carmen Pérez, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
Ley Art. 272, 270 inc. 1 y concordantes del C.P.C. Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.181 - $ 110,00 - 17/04 al 04/05/2012 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” 
de la Autorizante, Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. N° 43.379 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Ferreyra 
Vicenta s/Sucesorio Ab Intestato”, ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad, citando a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la causante, para que dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.183 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A” 
de la Actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en los autos 
Expte. N° 33.140 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Coseddu 
Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza a los 
herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Juan Carlos Coseddu, 
para que dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 04 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.184 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Registro Público de Comercio con asiento en la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría B a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, de la Primera Circ. 
Judicial de la provincia de La Rioja, hace saber que, en los autos 
Expte. Nº 11.210 - “B” - 2012, caratulados: Barros de Petris 
Silvia Blanca Beatriz s/Inscripción de Martillera Pública, se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial por tres (3) veces el inicio 
del trámite de inscripción de Martillero Público de la Sra. Silvia 
Blanca Beatriz Barros de Petris, DNI N 22.135.006, todo 
conforme al Art. 2 y conc. de la Ley 3.853 y a los efectos que 
pudieren corresponder, pudiendo los interesados cotejar los 
antecedentes en sede de secretaria actuaria.  
Secretaría, 30 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.185 - $ 80,00 - 17 al 24/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 
Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la Autorizante, 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 de los extintos Francisco 
Bonifacio Bustamante, Delmira Victorina de Mercedes Acosta y 
Ramón Oscar Bustamante, para comparecer en los autos Expte. 
N° 43.288 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Bustamante 
Francisco Bonifacio y Otros - Sucesorio Ab Intestato”. El 
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presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.186 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia Castellanos; cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Ramona Isabel Moreno, 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° 43.102 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Moreno Ramona Isabel 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 28 de febrero de 2012 
 
S/c. - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial de 
Minas en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede en Aimogasta, Dr. 
Alberto Maximino López, Secretaría Civil a cargo del 
autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto, Jaime Segundo Salom, a comparecer en los autos Expte. 
N° 3.736 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Salom Jaime 
Segundo - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de mayor circulación local.  
 

Dr. Luis Alberto Casas. 
Secretario Civil 

 
Nº 13.190 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Civil, Comercial, de Minas Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Armando Luis 
Ramón Santillán a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte N° 612 - Año 2011 - Letra “S”, caratulado: “Santillán, 
Armando Luis Ramón s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 
días. 
Chilecito, 09 de abril de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.192 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dra. Sofia Elena Nader de Bassani, en 
autos Expte. N° 014 - Año 2011 - Letra “P”, caratulados: “Páez 
Isidro -. Sucesión Ab Intestato”, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes del extinto Isidro Páez, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibiendo de ley. A cuyo fin 
publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local.  
Chilecito L.R., 09 de abril de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.195 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
Secretaría “A” de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en autos Expte. 
N° 22.015 - Año 2010 - Letra “P”, caratulados: “Páez Juan Pablo 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, acreedores 
y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del 
extinto Juan Pablo Páez, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquese edictos por cinco 
(5) veces.  
Chilecito, L.R., 11 de abril de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.196 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2 del Dr. Alberto Miguel 
Granado, en autos Expte. N° 16.632 - Año 2011 - Letra “P”, 
caratulados: “Palacios Teresita del Rosario - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la extinta Teresita del 
Rosario Palacios, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores a la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquese edictos, por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Chilecito, L.R., 11 de abril de 2012. 
 

Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 13.197 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
  

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 del extinto Mario Arturo 
Fogliati para comparecer en los autos Expte. N° 3.648 - Letra “F” 
- Año 2011, caratulado: “Fogliati Mario Arturo s/ Sucesorio”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en el diario El Independiente. 
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Secretaría, marzo de 2011.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.198 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley a acreedores, herederos 
y legatarios de los extintos José Eriberto Molina e Ilda del Valle 
Ramona Brizuela de Molina para comparecer en los autos Expte. 
N° 43.376 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Molina José 
Eriberto y otra - Sucesorio Ab Intestato” Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en el diario de circulación local. 
La Rioja, 09 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.200 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional -Secretaría Civil- 
Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo Magaquiam, 
cita y emplaza por el término de diez (10) días posteriores a la 
última publicación, a presentarse los que se consideren con 
derecho, en los autos caratulados: “Contreras, Margarito Catalino 
- Información Posesoria” - Expte. N° 7.390 - Letra “C” - Año 
2012; sobre un inmueble que se describe de la siguiente manera: 
inmueble ubicado en la acera Nor-Este de calle Ángel V. 
Peñaloza, Bº Rosedal, de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja. Datos Catastrales: Departamento: 12 - Circunscripción I  - 
Sección B - Manzana 28 - Parcela “29”. Medidas y Colindantes: 
Partiendo del Punto “1” en dirección Nor-Oeste recorre una 
distancia de 10,22 m hasta llegar al punto “2” donde forma un 
ángulo de 88° 50’ 54”, desde allí gira en dirección Nor-Este y 
recorre una distancia de 39,46 m hasta llegar al punto “3” donde 
forma un ángulo de 86° 10’ 31”, desde allí gira en dirección Sur-
Este recorriendo una distancia de 9,47 m ,hasta llegar al punto 
“4” donde forma un ángulo de 94° 58’ 11”, desde allí gira en 
dirección Sur-Oeste en dos segmentos de 26,49 m y 12,14 m 
hasta alcanzar el punto “1” donde forma un ángulo de 90° 00’ 
40”, cerrando así la figura descripta lo que encierra una superficie 
total de 383,79 m2. Siendo sus linderos los siguientes: al Sud-
Oeste: calle Ángel V. Peñaloza; al Nor-Este: con Ruta Nacional 
N° 38; al Nor-Oeste: con sucesión de Ramona Aguirre y, al Sud-
Oeste: con mas propiedad de Margarito Catalino Contreras. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, … de … de  2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.201 - $ 190,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por ante la 
Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y emplaza por cinco 
(5) veces a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 

Pascuala Lidia Fuentes, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación de los presentes bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. N° 43.341 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: “Fuentes 
Pascuala Lidia - Sucesorio Ab Intestato”. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.203 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional Secretaría “A” de 
la IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Nicolás Eduardo Juárez, en los autos Exp. N° 688/2012 - Letra 
“B”, caratulados: “Barrionuevo Elda Catalina - 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., 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.204 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado, Secretaría “1” 
de la IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 
16.769/2011 - Letra “G”, caratulados: “Ger Elisa Mary - 
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., 20 de marzo de 2012.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 
 
Nº 13.205 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Nicolás 
Eduardo Juárez, de la Segunda Circunscripción Judicial, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría “B” a cargo de la 
Dra. María Greta Decker Smith, en los autos Expte. N° 
18.105/02 - Letra “B”, caratulados: “Bodega La Rioja S.A.C.I. 
y A - Concurso Preventivo - Hoy Quiebra”, ordena, mediante 
proveído de fecha 12 de abril de 2012, se haga conocer por 
dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario 
de circulación local la presentación del Informe Final, el 
Proyecto de Distribución y la Regulación de Honorarios. El 
fallido y los acreedores pueden formular observaciones dentro 
los diez (10) días siguientes, en la forma que determina la ley 
(Art. 218 de la Ley 24.522).  
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Secretaría, 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.206 - $ 150,00 - 17 al 20/04/2012 
 

* * * 
Edicto de Quiebra 

 
La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas 

de la 1° Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, bajo la 
Presidencia del Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” cargo 
de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 39.839 
- Letra “C” - Año 2008, caratulados: “Cabrera Luis Alberto - 
Pequeño Concurso - Hoy Quiebra Indirecta”, comunica mediante 
edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, conforme al Art. 89 LCQ, la quiebra decretada 
al Sr. Luis Alberto Cabrera, D.N.I. N° 9.218.422, CUIT N° 23-
9218422-9, con domicilio real en calle Shetland N° 1.802 del B° 
Antártida I, de la ciudad capital de La Rioja, conforme al Arts. 77 
inc. 10 y 88 de la Ley 24.522; Síndico: Cra. Delia Rosa Gordillo, 
con domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 238 de la ciudad 
capital de La Rioja, a quienes los acreedores deberán presentar las 
peticiones de verificaciones y títulos pertinentes hasta el día tres 
(03) de abril de dos mil doce conforme a los Art. 126, 200 y 202 
de la LCQ. Fíjase hasta el día treinta y uno (31) de mayo de dos 
mil doce para que el Síndico presente el Informe Individual y 
hasta el día seis (6) de agosto de 2012 para la presentación del 
Informe General. Ordenar a la fallida la entrega a la Sindicatura, 
dentro de las 24 horas, los bienes que se encuentren en su poder y 
de los libros de comercio y demás documentación relacionada 
con la contabilidad, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
del Art. 86 de la LCQ, previniéndose a los terceros la prohibición 
de hacer pagos a la fallida los que serán ineficaces, Art. 109 LCQ. 
Proceder a la inmediata clausura de las oficinas y/o instalaciones, 
a cuyo fin debe librarse mandamiento al Sr. Oficial de Justicia 
para que proceda a incautar libros, papeles, documentación, y 
bienes que se encuentren en su poder, debiendo proceder con la 
intervención de la Sindicatura. Librar Oficio a las entidades 
bancarias correspondientes, haciendo saber la sentencia de 
Quiebra, con el efecto de trabar embargo sobre sumas y cuentas 
correspondientes de la fallida, plazos fijos y demás depósitos a su 
nombre, haciendo saber que los saldos de esas cuentas deben ser 
transferidos a la cuenta especial que se abrirá en los presentes a la 
orden de este Tribunal y Secretaría, en el Nuevo Banco de La 
Rioja S.A., conforme lo dispuesto por el Art. 183 de la LCQ. 
Ordenar interceptar la correspondencia, entregándola a la 
Sindicatura, para lo cual líbrese oficio a las empresas postales. 
Disponer la interdicción de salir del país del fallido, hasta el día 
del Informe General; a tal fin líbrese las comunicaciones 
necesarias para asegurar el cumplimiento del Art. 103 de la LCQ. 
Ordenar la realización de los bienes de la deudora de acuerdo a la 
naturaleza de los mismos, debiendo la Sindicatura, efectuar las 
enajenaciones correspondientes proponiendo el orden y la forma 
de manera mas conveniente para los intereses de la quiebra. 
Atribuir a la Sindicatura, sin perjuicio de lo dispuesto por el Art. 
255 de la LCQ., el deber de vigilar estrictamente el cumplimiento 
de lo ordenado por este Tribunal, proyectando y diligenciando los 
edictos ordenados dentro de las 24 horas, y en un plazo de 
cuarenta (40) días acreditar el cumplimiento de las medidas 
ordenadas en los puntos 1/5, 7.9, 10 y 13, de la presente parte 
resolutiva.  
La Rioja, Secretaría, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 

S/c. - 20 al 27/04/2012 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta - 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
acreedores, herederos y legatarios de la extinta Nilda Olga 
Guzmán para comparecer a estar a derecho, dentro del término de 
quince (15) días, Art. 342, Inc. 2° del C.P.C., en los autos Expte. 
Nº 43.289 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Guzmán Nilda 
Olga - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el diario de 
circulación local. 
Secretaría, abril de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.207 - $ 100,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A” 
del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci - Secretaria, 
hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 33.184 
- Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Terza Angel María 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Ángel María Terza, para que comparezca a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.208 - $ 80,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
   

El Dr. Víctor César Ascoeta - Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la 
Autorizante, en los autos Expte. N° 11.164 - Letra “P”, 
caratulados: “PROMAS S.A. s/Inscripción de Aumento de 
Capital - Modificación Art. 4”, la Razón Social “PROMAS S.A.” 
inscripta en el Registro Público de Comercio de esta ciudad con 
fecha 03/12/93 en los F°s. 4059/4074 - Libro N° 47 y que 
subsiste a la fecha, solicita la inscripción del Aumento de Capital, 
aprobado por Acta de Asambleas General Ordinaria N° 45, de 
fecha 15 de septiembre de 2010; protocolizado por escritura Nº 
628 de fecha 30 de noviembre de 2011 y; la Modificación 
introducida en el Art. 4° del Estatuto Social, el que queda 
redactado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El Capital 
Social es de $ 92.000.000 representado en 920.000 acciones 
nominativas no endosables, de valor nominal $ 100 cada una, con 
derecho a un voto por acción. Domicilio Social: Ruta Provincial. 
N° 25 - Km. 13, de esta ciudad  
Secretaría, 09 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.210 - $ 78,00 - 20/04/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Luis Eduardo Morales, Presidente de la Cámara 
de Instancia Única de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o todos los que se consideren con 
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derecho a los bienes dejados por el causante Guzmán, Héctor 
Fernando para que en el plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de edictos comparezcan a estar a derecho; los 
que se disponen sean publicados por cinco (5) días, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación provincial, todo ello en los 
autos Expte. N° 2.713 - Año 2012 - Letra “G”, caratulados: 
“Guzmán Héctor Fernando s/Sucesorio Ab Intestado”. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.212 - $ 95,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” de la 
autorizante, Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 
43.803 - “O” - 2012, caratulados: “Ormeño Emilio Esteban - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de quince 
(15) días a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Emilio Esteban Ormeño, para que comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.213 - $ 50,00 -  20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, 
a cargo de la autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber que ante el Registro Público de Comercio tramitan los autos 
Expte. N° 11.202 - “R” - 2012, caratulados: “RIEC S.A. 
s/Inscripción de Nuevo Directorio”, en el cual se ha dispuesto la 
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial, a efectos de hacer 
saber que la sociedad RIEC S.A., inscripta en el Registro Público 
de Comercio a fs. 131 a 152 del Libro N° 51, el día 11/02/1997, 
ha designado nuevas Autoridades mediante Asamblea General de 
Accionistas, a través de Acta N° 16, de fecha 25 de noviembre de 
2011, quedando integrado el Directorio de la siguiente manera: 
Presidente: Ing. Daniel Hugo Rodríguez, D.N.I. N° 12.584.158, 
con domicilio en calle Felipe Varela N° 1.850, B° Jardín Norte; 
Director: Sr. Adrián Sergio Iturbe, D.N.I. N° 14.311.973, con 
domicilio en calle Felipe Varela N° 1.850, B° Jardín Norte. 
Asimismo, hace saber que dichas autoridades han sido elegidas 
por un periodo de cuatro (4) años. 
La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.214 - $ 100,00 - 20/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes quedados al 
fallecimiento de Doña María Elena Rubano, a comparecer a estar 
a derecho en autos Expte. N° 26.388 - Letra “R” - Año 1987, 
caratulados: “Rubano José Acencio y Otra s/Sucesorio”, dentro 

del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.215 - $ 45,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

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 
“A” de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón en autos 
Exptes. N° 43.843 - Letra “C”- Año 2012, caratulados: “Campos 
Juan Raúl - Sucesorio Ab Instestato”, de trámite por ante esta 
Excma. Cámara y Secretaría, 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 
y 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: Juan Raúl Campos, D.N.I. N° 12.851.261. 
Secretaría, La Rioja 28 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.216 - $ 100,00 -  20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la 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, hace saber por tres (3) veces que en los autos 
Expte. N° 605 - “A” - 2011, caratulados: “Abilar, Roberto Jorge y 
Otro - Información Posesoria”, Secretaría “A”, los señores 
Roberto Jorge Abilar y José Abilar han iniciado juicio de 
Prescripción Adquisitiva Veinteañal sobre el siguiente inmueble: 
Lote de terreno ubicado en paraje denominado “Guanchín Viejo” 
del distrito Guanchín, departamento Chilecito, de una superficie 
de 8 hectáreas con 0.706,82 metros cuadrados, que mide: 
partiendo del esquinero “1” y en dirección Noroeste se extiende 
una línea de 170,88 metros, hasta dar con el Vértice “2”; desde 
allí, y formando un ángulo de 182° 21’ 48” y en dirección 
ligeramente hacia el Noroeste se extiende una línea de 155,17 
metros hasta dar con el Vértice “3” ; desde allí y formando 
ángulo de 168° 41’ 31” parte una línea en dirección Noroeste que 
mide 107,89 metros hasta dar con el Vértice “4”; desde allí y 
formando un ángulo de 80° 44’ 48” parte una línea en dirección 
Este de 32,74 metros hasta dar con el Vértice “5”, desde allí y 
formando ángulo de 187° 53’ 11” parte una línea en dirección 
ligeramente hacia el Noreste de 12,61 metros hasta dar con el 
Vértice “6”; desde allí y formando un ángulo de 76° 16’ 33” parte 
una línea en dirección Sur de 26,05 metros hasta dar con el 
Vértice “7”; desde allí y formando ángulo de 226° 05’ 38” parte 
una línea en dirección Sudeste que mide 17,43 metros hasta dar 
con el Vértice “8”; desde allí y formando ángulo de 189° 29’ 39” 
parte una línea en dirección Sudeste de 22,88 metros hasta dar 
con el Vértice “9”; desde allí y formando ángulo de 205° 50’ 09” 
nace una línea en dirección Este de 50,01 metros hasta dar con el 
Vértice “10”; desde allí y formando ángulo de 195° 37’ 35” parte 
una línea en dirección Noreste de 34,13 metros hasta dar con el 
Vértice “11”; desde allí y formando ángulo de 163° 09’ 24” nace 
una línea de 7,41 metros hasta dar con el Vértice “12”; desde allí 
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y formando ángulo de 176° 02’34” parte una línea en dirección 
Este de 13,81 metros hasta dar con el Vértice “13”; desde allí y 
formando ángulo de 174° 30’ 46” nace una línea en dirección 
Este de 31,32 metros hasta dar con el Vértice “14”; desde allí y 
formando ángulo de 160° 51’ 13” nace una línea de 39,35 metros 
en dirección Sudeste hasta dar con el Vértice “15”; desde allí y 
formando ángulo de 157° 09’ 40” y en dirección Sudeste parte 
una línea de 29,60 metros hasta dar con el Vértice “16”; desde allí 
y formando ángulo de 142° 46’ 47” nace una línea en dirección 
Sur de 35,86 metros hasta dar con el Vértice “17”; desde allí y 
formando ángulo de 239° 01’ 02”, parte una línea en dirección 
Sudeste de 35,06 metros hasta dar con el Vértice “18”, desde allí 
y formando ángulo de 206° 41’ 34” nace una línea en dirección 
Este de 85,55 metros hasta dar con el Vértice “19”; desde allí y 
formando ángulo de 147° 10’ 59” parte una línea en dirección 
Sudeste de 32,47 metros hasta dar con el Vértice “20”; desde allí 
y formando ángulo de 167° 21’ 40” nace una línea en dirección 
Sudeste de 34,63 metros hasta dar con el Vértice “21”; desde allí 
y formando ángulo de 98° 23’ 50” parte una línea en dirección 
Sudoeste de 39,41 metros hasta dar con el Vértice “22”; desde allí 
y formando ángulo de 199° 44’ 31” nace una línea en dirección 
Sudoeste de 52,57 metros hasta dar con el Vértice “23”; desde allí 
y formando ángulo de 189° 09’ 47” parte una línea en dirección 
Sur de 70,09 metros hasta dar con el Vértice “24”; desde allí y 
formando ángulo de 138° 58’ 34” nace una línea en dirección 
Sudoeste de 6,31 metros hasta dar con el Vértice “25”; desde allí 
y formando ángulo de 165° 3’ 48” nace una finca de 8,81 metros 
en dirección Sudoeste hasta dar con el Vértice “26”, desde allí y 
formando ángulo de 175° 44’ 6” parte una línea en dirección 
Sudoeste de 33,29 metros hasta dar con el Vértice “27”; desde allí 
y formando ángulo de 164° 37’ 8” parte una línea de 4,05 metros 
en dirección Sudoeste hasta llegar al Vértice “28”, desde allí y 
formando ángulo de 192° 27’ 31” nace una línea en dirección 
Sudoeste de 102,61 metros que remata en el Vértice inicial “1” 
formando ángulo de 108° 04’ 14” cerrando de esa forma el 
polígono irregular descripto. Sus linderos son: al Noroeste: 
propiedad de Roberto Abilar y José Abilar; al Norte: calle 
pública, al Sur: “Pampa Huasi S A “, al Este: calle pública y, al 
Oeste: con José Abilar y Roberto Abilar. Se cita a los demás 
interesados sobre el inmueble a estar a derecho dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes. 
Secretaria, Chilecito, 13 de febrero de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.217 - $ 354,00 - 20 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, en autos 
Expte. N° 11.212 - Letra “L” - Año 2012 , caratulados: “Las Tres 
G. S.R.L. - Inscripción de Contrato Social” ordena la publicación 
por un (1) día del presente edicto: 1) Socios: Héctor Gustavo 
Davil, argentino, abogado, con domicilio real en calle San Martín 
N° 14, Piso 1, Departamento “A” de esta ciudad, D.N.I. N° 
16.429.400, Gonzalo Nicolás Davil, argentino, con domicilio real 
en calle San Martín N° 470, de esta ciudad, D.N.I. N° 35.502.622 
y Georgina Daniela Montero, argentina, con domicilio real en 
calle República N° 130, de esta ciudad, D.N.I. N° 27.915.472. II) 
Fecha del Instrumento de Constitución: veintitrés días del mes de 
marzo de dos mil doce; III) Razón Social: “Las Tres G. S.R.L.” 
IV) Domicilio de la Sociedad: calle Saavedra N° 900, local N° 5, 
jurisdicción de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
República Argentina. Objeto Social: La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada a 
terceros o tomando participación en otras empresas, en 
representación de terceros, en el país o en el extranjero a las 
siguientes actividades: Construcción, ejecución, dirección y 
administración de proyectos de obras civiles, de arquitectura, 
ingeniería, viales, eléctricas, urbanizaciones y edificios, incluso 
destinados al Régimen de Propiedad Horizontal, construcción de 
viviendas, edificios públicos o privados, talleres, puentes etc. 
Sean todos ellos públicos y/o privados, refacción y demolición de 
obras de las enumeradas, proyecto, ejecución, dirección y/o 
administración de plantas industriales, reparación y demolición 
de edificios públicos de todo tipo. Realización de obras públicas y 
privadas y negocios relacionados con la construcción, venta, 
locación y administración de todo tipo de obras, sea a través de 
contrataciones directas, concesiones o licitaciones, pudiendo 
realizar cualquier trabajo de arquitectura, ingeniería y diseño. 
Construcción, mantenimiento, administración, locación, 
gerenciamiento, venta, explotación de centros comerciales, 
shoppins, locales comerciales, concesiones públicas y/o privadas, 
utilizando cualquier figura prevista dentro de la normativa 
vigente para su funcionamiento. Realización de proyectos, 
ejecución y dirección y/o administración de viviendas, edificios, 
loteos, lotes con servicios, salones, plantas industriales, obras de 
electrificación, tendido de líneas eléctricas, construcción y venta 
de edificios, casas, departamentos, sus mejoras y remodelaciones, 
instalaciones eléctricas, de plomería, instalaciones de redes de 
gas, mecánicas, pinturas, etc. Participación en todo tipo de 
Licitaciones, Concursos de Precios, Adjudicaciones y Convenios 
que dispongan entidades nacionales, provinciales, municipales, 
sociedades del Estado, entes autárquicos, descentralizados, 
privatizados, entidades mixtas, privadas, etc. Como así también la 
compra, venta y comercialización de cualquier tipo de materiales 
y productos elaborados o semielaborados. VI) Duración: Su 
duración será de noventa y nueve años, contados a partir de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. VII) Capital 
Social: El capital social será de Pesos Quince Mil ($ 15.000), 
dividido en mil quinientas cuotas iguales de Pesos Diez ($ 10) 
cada una de valor nominal y de un voto por cuota VIII) 
Composición y los Organos de Administración y Fiscalización: 
La administración, representación legal y uso de la firma social 
será en forma exclusiva a cargo del socio Héctor Gustavo Davil, 
quien se desempeñará como gerente pudiendo actuar en forma 
indistinta para obligar a la sociedad, a excepción de las 
transferencias de bienes registrables y el otorgamiento de 
garantías y avales, actos para los cuales se requerirá de la firma 
conjunta de todos los socios. Se designa por tiempo 
indeterminado. Tiene todas las facultades para realizar los actos y 
contratos necesarios para el cumplimiento del objetivo social, 
inclusive los previstos en los Arts. 1.881 del Código Civil y 9 del 
Decreto Ley 5.965/63. IX) Fecha del cierre del ejercicio: El 
ejercicio social se cierra el 30 de junio de cada año, a cuya fecha 
se realizará el balance general y se pondrá a disposición de los 
socios, con no menos de quince días de anticipación a su 
consideración. 
Secretaría, 14 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.218 - $ 279,00 - 20/04/2012 
 

* * * 
 
Por disposición del Sr. Juez de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, y de la 
Encargada del Registro Publico de Comercio, Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 11.226 - K - 2012; 
caratulados: “KEY TRIP Inscripción de Transferencia de Fondo 
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de Comercio”, se ha ordenado la publicación de edicto por cinco 
días en el Boletín Oficial y diario del lugar en que funciona el 
establecimiento, por el que se hace saber a la comunidad en 
general que el Sr. Gustavo Damián Segovia, argentino, D.N.I. 
27.658.098, domiciliado en calle Maipú 1.481 - B° Schincal, 
vende, cede y transfiere favor del Sr. Luis Alberto Nicolás Nieto 
Branda, D.N.I. N° 18.587.435 domiciliado en calle Roque A. 
Luna 2720, B° San Román, ambos de la ciudad Capital de La 
Rioja, la explotación del Fondo de Comercio bajo el rubro 
“Servicio de Agencia de Viajes y Turismo”, que funciona bajo la 
denominación “KEY TRIP”, que gira en un local comercial 
ubicado en calle Alberdi N° 721 de esta ciudad capital. El mismo 
se encuentra libre de deudas, inhibiciones y/o gravámenes. Para 
reclamos de ley en Estudio Jurídico Dra. Vanina Páez Oliva con 
domicilio en calle Groeber 1326 de esta capital. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.219 - $ 570,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de 
Comercio de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en 
la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
050 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Agropecuaria Riojana 
S.R.L. s/Inscripción del Acta N° 7 (Designación de Gerente), se 
ha dispuesto la publicación del presente edicto, por el que se hace 
saber por una (1) vez que mediante Acta N° 7 de fecha 03 de 
enero de 2012, se designa Gerente a la Sra. María del Carmen 
Guadalupe Medrano, D.N.I. N° 10.935.265.  
Chilecito, 17 de abril de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.220 - $ 50,00 - 20/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas de la III Circunscripción Judicial de la 
Provincia de la Rioja, a cargo del Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 
Dr. Aniceto Segundo Romero, Dr. Víctor Gerardo Luna Corzo y 
el Dr. David Maidana Parisi (Secretario Civil), cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Hipólito Lindor Moreno D.N,I. 6.707.604 , a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos del Expte. N° 7.266 - Letra 
“M” - Año 2011, caratulados: “Moreno Hipólito Lindor - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Chamical, 12 de abril de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.221 - $ 80,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber 

por cinco (5) veces, que la Sra. Olga del Carmen Sánchez, L.C. 
N° 6.423.417, ha iniciado juicio de Información Posesoria en 
autos Expte. N° 42.786 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: 
“Sánchez Olga del Carmen - Información Posesoria”, para 
adquirir el dominio del inmueble ubicado en esta ciudad de La 
Rioja, sobre la acera Oeste de Av. Gobernador Gordillo N° 226, 
entre calles Juan Bautista Alberdi y Abel Bazán y Bustos, B° 
Centro. Sus medidas son: en su costado Norte, partiendo desde el 
Punto A, en dirección Este con ángulo de 9l° 29’ 41” hasta llegar 
al punto B mide 4,66 m; desde allí en dirección Sur con en ángulo 
de 87° 01’ 59” hasta el Punto C mide 3,96 m; desde allí en 
dirección Este con ángulo de 271° 32’ 27” hasta llegar al Punto D 
mide 7,40 m; desde allí en dirección Norte con ángulo de 269° 
51’ 40” hasta llegar al Punto E mide 0,20 m; desde allí en 
dirección Este con ángulo de 90° hasta llegar al Punto E mide 
0,20 m; en su costado Este, partiendo desde el Punto F en 
dirección Sur y con ángulo de 90°, hasta llegar al Punto G, mide 
8,20 m; en su costado Sur partiendo del Punto G en dirección 
Oeste y con ángulo de 89° 47’ 49” hasta llegar al Punto H mide 
2,24 m; desde allí en dirección Norte y con ángulo de 84° 23’ 01” 
hasta llegar al Punto I mide 0,15 m; desde allí en dirección Oeste 
con ángulo de 275° 47’ 12”, hasta llegar al Punto J mide 6,51 m; 
desde allí en dirección Norte con ángulo de 87° 40’ 49”, hasta 
llegar al Punto K mide 1,21 m; desde allí en dirección Oeste con 
ángulo de 272° 27’ 43” hasta llegar al Punto L mide 3,46 m; en su 
costado Oeste partiendo desde el punto L en dirección Norte con 
ángulo de 89° 57’ 39”, hasta llegar al punto A (de partida) mide 
10,45 m. El predio objeto del juicio cuenta con un detalle de 
afectación de superficie por línea municipal de la Av. Gobernador 
Gordillo de su ubicación, que abarca 3,73 m2 de superficie de la 
superficie total, medidos de la siguiente manera: Partiendo desde 
el punto 1 en dirección Este con ángulo de 90° 21’ 05” hasta 
llegar al Punto D, mide 0,25 m; desde allí, en dirección Norte con 
ángulo de 269° 51’ 40” hasta llegar al Punto E mide 0.20 m; 
desde allí, con rumbo Este y con ángulo de 90° hasta llegar al 
Punto F mide 0,20 m; desde allí en dirección Sur con ángulo de 
90° hasta llegar al Punto G mide 8,20 m; desde allí en dirección 
Oeste con ángulo de 89° 47’ 49” hasta llegar al Punto 2 mide 0,48 
m; desde allí en dirección Norte con ángulo de 89° 59’ 26” hasta 
llegar al Punto 1 mide 8,00 m; conformando así la superficie 
afectada de 3,73 m2 antes señalada. Su superficie total es de 
109,30 m2. Sus linderos son: al Norte, linda con propiedad de 
Marta Beatriz Sánchez, al Sur con propiedad de Lidia del Valle 
Sánchez, al Este con Av. Gobernador Gordillo y al Oeste, con 
propiedad de María Allende de González y Oscar González. Su 
Nomenclatura Catastral es Departamento Capital - 
Circunscripción 1 - Sección A - Manzana 36 - Parcela ‘53’, 
inscripta a nombre de la actora. Todas las medidas, superficie y 
linderos resultan conforme Plano de Mensura confeccionado por 
el Ing. Erwin Rodríguez Parra, aprobado técnicamente por la 
Dirección Prov. de Catastro, mediante Disposición N° 018795 de 
fecha 02/05/2011.  
Secretaría, 16 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.222 - $ 380,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excelentísima Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A”, de la autorizante 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a estar a 
derecho a los herederos, legatarios, acreedores y a las demás 
personas que se consideren con derecho a la herencia del extinto: 
León Olavarría Víctor Hugo, en los autos Expte. N° 32.652 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “León Olavarría Víctor Hugo 
- Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
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La Rioja, 11 abril de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.223 - $ 70,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
  

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. Sara 
Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. Teresita M. de 
la Vega Ferrari, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 47.579 - Letra “B” - 
Año 2010, caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Neddy 
Adriana Argañaraz - Ejecutivo”, cita y emplaza por tres (3) veces 
a la demandada de autos Neddy Adriana Argañaraz, para que en 
el término de cuatro (4) días, contados a partir del día siguiente al 
de la última publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley - Art. 49 del C.P.C. En caso de no 
comparecer se designará Defensor de Ausentes. 
Secretaría, 07 de marzo de 2012. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 13.224 - $ 60,00 - 20 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de 
Ejecución de Segunda Nominación de Catamarca, Secretaría de 
Concursos y Quiebras. En autos “Expte. 110/2011, Rafael J. 
Pérez S.A.C.I.F.I.A. s/Pequeño Concurso Preventivo”. Se hace 
saber que se ha declarado abierto el Concurso Preventivo de 
Rafael J. Pérez S.A.C.I.F.I.A, con domicilio en Irigoyen esquina 
Córdoba y constituido en calle Tucumán N° 639, ambos de la 
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Se ha designado 
sindico a la CPN Rosa Azucena Camaño con domicilio en calle 
Sarmiento N° 83 de la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, quien ha fijado horario de atención de lunes a jueves 
de 17 a 20, debiendo presentar los Informes Individual y General 
los días doce (12) de julio de 2012 y cuatro (04) de octubre de 
2012, respectivamente. Se ha fijado para que los acreedores 
soliciten Verificación de Créditos hasta el día veintiuno (21) de 
mayo de 2012. Estableciéndose como fecha para la celebración 
de la Audiencia Informativa el día diez (10) de abril 2013 a horas 
diez (10) y para la Conclusión del Periodo de Exclusividad el día 
diecisiete (17) de abril de 2013. Publíquense por cinco (05) días 
en el Boletín Oficial de Catamarca y de la Provincia de la Rioja y 
en diario de difusión masiva en ambas provincias y de circulación 
nacional.  
San Femando del Valle de Catamarca, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Laura Daud 
Secretaria de Concursos y Quiebras 

 
Nº 13.225 - $ 643,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, hace saber por tres (3) veces que en autos 
Expte. N° 20.696 - Año 2008 - Letra “G”, caratulados: 
“Gaitán Mario Alberto Ramón - Información Posesoria”, de 
trámite por ante la Secretaría “A” de la misma, el Sr. Mario 
Alberto Ramón ha iniciado juicio de Información Posesoria 
para adquirir el dominio de un inmueble ubicado en la esquina 

Sur-Este formada por calle Santiago Bazán y Zelada Dávila, 
siendo sus linderos por el Norte: calle Zelada Dávila, por el 
Este: David Daniel Puqui, por el Sur: José Benjamín Tello y 
por el Oeste: calle Santiago Bazán, de la ciudad de Chilecito. 
Su Nomenclatura Catastral es: D. 07 C: 1; S: A- M: 63- P: a 
(parte). Asimismo se cita a los que se consideren con derecho 
al referido inmueble y en especial a la sucesión de Eloísa 
Evelina Ocampo, a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación y bajo apercibimiento 
de ser representados por el señor Defensor de Ausentes del 
Tribunal.  
Chilecito, 30 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.228 - $ 84,00 - 20 al 27/04/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Votorantim Metais Argentina S.A.” Expte. N° 
37 - Letra “V” - Año 2011. Denominado: “Los Guanacos”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 29 de junio de 2011. 
Señor Director: La presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo ha sido graficada en el departamento Vinchina, de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en escritos 
de fojas 4, de los presentes actuados. Esta graficación se efectuó 
con una superficie libre de 9003 ha 9227.55 m2, resultante de la 
superposición parcial con las manifestaciones: LIS IV Expte. N° 
28-P-97 y LIS 1 Expte. N° 25-P-97, ambas a nombre de Potrero 
Grande S.R.L. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2561700.0000 
X=6877000.0000 Y=2571440.0000 X=6876998.6300 
Y=2571440.0000 X=6869940.0000 Y=2567140.0000 
X=6869940.0000 Y=2567140.0000 X=6866430.4600 
Y=2559700.0000 X=6866430.4600 Y=2559700.0000 
X=6872500.0000 Y=2561700.0000 X=6872500.0000. Asimismo 
se informa que dentro del área solicitada se encuentran ubicadas 
las canteras: Nueva Esperanza Expte. N° 7526-H-78 y Nueva 
Esperanza II Expte. N° 06-H-04 ambas a nombre de Hunicken 
Carlos Arnolfo. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
NE: 6876998.63 - 2571440.00-13-10-E - SO: 6866430.46 - 
2559700.12-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de 
Minero. La Rioja, 07 de marzo de 2012. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo; publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez 
(10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 
primero- del citado Código). Artículo 2º) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 
al concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 
Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 
Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
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confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - Director General de 
Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 13.147 - $ 205,00 - 10/04 y 20/04/2012 

 
* * * 

 
Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 
 
Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - Expte. Nº 

56 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: “Valentina”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de septiembre de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son X=6786153.140 – Y=2600387.290) 
ha sido graficada en el departamento Independiente de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 6 y 7 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 5008 ha 8051.86 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2599380.1700 X=6792620.0000 
Y=2606125.0000 X=6792620.0000 Y=2606125.0000 
X=6785193.8600 Y=2599380.1700 X=6785193.8600. Se 
informa además que dentro de dicha manifestación se encuentran 
ubicadas las siguientes Canteras: Anita Expte. N° 4679-I-69; 
Anita I N° Expte N° 6078-I-74; Anita II Expte. N° 6079-I-74 a 
nombre de Imatri S.A. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6786153.140- 2600387.290-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo. 
Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 02 de marzo de 2012. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres (3) años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo apercibimiento 
de aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 
del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el registro y 
teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 del 
C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treintas (30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 
6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 

publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 13.170 - $ 421,00 - 13; 20/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
Edicto de Cantera 

 
Titular: “Papastamati, Miguel Antonio” - Expte. N° 

53 - Letra “P” - Año 2010. Denominado: “Santa Rosa”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 28 de marzo de 
2012. Señor Director: Vista la documentación técnica 
aportada por el Perito Actuante obrante en fojas 344 a 349, en 
donde se adjuntan los Planos de Mensura, Memoria 
Descriptiva y Aporte de Coordenadas, de la presente cantera, 
este Departamento informa que la misma quedó graficada en 
el departamento Capital, con una superficie de 8 ha 9020,86 
m2, comprendida entre las siguientes coordenadas GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=3414929.8700 
X=6737037.1100 Y=3414929.8700 X=6736859.7100 
Y=3414907.5500 X=6736770.9000 Y=3414806.2300 
X=6736683.1200 Y=3414728.9200 X=6736576.9900 
Y=3414741.2200 X=6736562.6800 Y=3414672.5900 
X=6736479.8700 Y=3414644.5100 X=6736582.2900 
Y=3414629.5700 X=6736683.2900 Y=3414539.0800 
X=6736807.8500 Y=3414424.1500 X=6736811.0200 
Y=3414402.4400 X=6736849.4600 Y=3414340.1200 
X=6736907.1200 Y=3414322.9800 X=6736984.0600 
Y=3414373.8400 X=6737017.2100 Y=3414446.3200 
X=6736957.9600 Y=3414494.4800 X=6736983.8300 
Y=3414504.0400 X=6736888.4000 Y=3414594.1600 
X=6736832.9600 Y=3414689.4200 X=6736747.9000 
Y=3414746.1800 X=6736744.3400 Y=3414872.1500 
X=6736873.3900 Y=3414897.0800 X=6736976.0900 
Y=3414897.3300 X=6737027.7800. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 13 de abril de 2012. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Publíquese edictos de mensura en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 81° del 
Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la última publicación, Art. 84° del mismo citado 
cuerpo legal. Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados, deberá ser acreditada dentro de los quince (15) 
días siguientes al de su notificación, (Art. 62 del C.P.M. Ley 
7.277), con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial y cumplida la misma acompañar los ejemplares del 
Boletín con los edictos publicados, bajo apercibimiento de ley. 
Artículo 3°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
confecciónense los edictos ordenados, hágase entrega para su 
publicación y efectúese las anotaciones correspondientes al 
margen de su registro, Catastro Minero, fecho, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 13.211 - $ 290,00 - 20; 27/04 y 08/05/2012 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 
 


