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LEYES 
 

LEY Nº 9.182 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 Artículo 1°.- Ratifícase el Acta Acuerdo celebrada 
entre las Provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja y la 
Cámara Argentina de Exportadores de Mosto, representadas 
por sus respectivos Gobernadores y por el señor Presidente de 
la Cámara Argentina de Exportadores de Mosto. 
 Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a doce días 
del mes de abril del año dos mil doce. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

Acta Acuerdo 
 
 Entre el Gobierno de la Provincia de San Juan, 
representada por el Sr. Gobernador, Ing. José Luis Gioja, el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, representada por el Sr. 
Gobernador, Dr. Francisco Pérez y el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el Sr. Gobernador Dr. 
Luis Beder Herrera y la Cámara Argentina de Exportadores de 
Mosto, representada por su Presidente, Marcelo Bocardo, 
expresa: 
 Que en fecha 27 de marzo de 2012 en la sede del 
Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la Provincia de 
Mendoza, con representantes de los Gobiernos de San Juan y 
Mendoza y los integrantes de la Cámara Argentina de 
Exportadores de Mosto, se desarrolló una reunión de trabajo 
donde los Gobiernos presentaron las políticas a desarrollar en 
la temporada 2012 a las empresas elaboradoras de mosto. 
 Que los contenidos de la misma son tendientes a 
diversificar la industria vitivinícola que permitiera mitigar los 
efectos de los desequilibrios cíclicos de mercado. 
 Que en ese sentido se fijó en conjunto con el 
Gobierno de Mendoza un cupo para la elaboración de mosto 
del 30% y que los Gobiernos destinarán recursos para 
incentivar la elaboración de mosto. 
 Que luego de la reunión se llegaron a algunos 
acuerdos que es necesario plasmar en un acta. 
 Por lo expuesto: 
 

Las Partes Acuerdan 
 

Primero: el precio mínimo a pagar por las uvas 
comunes destinadas a la elaboración de mostos será de $0,95.- 
(Noventa y Cinco Centavos) por cada kilogramo. Este precio 
será respetado por las empresas asociadas a la Cámara 
Argentina de Exportadores de Mosto. 

Segundo: el presente Acuerdo rige para la temporada 
de cosecha 2012. Las partes signatarias observarán en sus 
relaciones el mayor espíritu de colaboración con los fines 
perseguidos con la celebración del presente Acuerdo. 

Tercero. Las partes se comprometen a realizar todas 
las gestiones necesarias ante las autoridades nacionales para 
acelerar el recupero de IVA de exportación, como así también 
los reintegros por exportación, para lo cual se conformará una 
comisión para tal fin. 

Cuarto: los Gobiernos provinciales se comprometen a 
realizar las acciones necesarias ante los organismos nacionales 
para asegurar el abastecimiento energético demandado por el 
sector industrial, como así también para el abastecimiento de 
insumos, equipamiento y repuestos de maquinaria importados 
para el sector. 

En prueba de conformidad, las partes suscriben 4 
(cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la Ciudad de la Provincia de Mendoza y a los 30 días del mes 
de enero de 2012. 
 
        Dr. Francisco Pérez  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador Provincia de Mendoza      Gobernador Provincia de La Rioja 
 
        Ing. José Luis Gioja        Sr. Marcelo Bocardo 
Gobernador Provincia de San Juan            Presidente Cámara Argentina de 
                                                                        Exportadores de Mosto 
 
 
DECRETO Nº 495 
 

La Rioja, 02 de mayo de 2012  
 
 Visto: el Expediente Código A1 N° 04645-4/12, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.182 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE  LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.182 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 12 de Abril 
de 2012. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y por el señor 
Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. a/c M.P. y D.L. – Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

DECRETOS AÑO 2011 
 
DECRETO Nº 1.201 
 

La Rioja, 21 de setiembre de 2011 
 

Visto: El Decreto F.E.P. Nº 122/10, ratificado por la 
Ley Nº 8.707 y los Convenios suscriptos con ENHOSA por 
los programas PROAS, PROMES, etc.; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través del Ministerio de Infraestructura y sus 
áreas de dependencia, se ejecutan obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento, tanto en Capital como en el 
interior provincial. 

Que teniendo en cuenta los Objetivos del Milenio, la 
Provincia se comprometió a cubrir las zonas que aún no 
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contaban con servicios de agua potable y cloacas, para 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Que en la actualidad, existen obras ejecutadas y que 
deben ser liberadas al uso, siendo necesario determinar la 
responsabilidad para la operación y mantenimiento de las 
mismas. 

Que a través del Decreto F.E.P. 122 de fecha 27 de 
enero de 2010, ratificado por la Ley Nº 8.707, se crea la 
empresa Aguas Riojanas S.A.P.E.M., cuyo objeto es brindar el 
servicio de aguas potable y desagües cloacales en la ciudades 
de Chilecito, Chamical y Capital, en carácter de permisionario 
del servicio público de agua potable y red de desagües 
cloacales atento la titularidad exclusiva de los mismos de la 
Provincia de La Rioja, dejando abierta la incorporación de 
otras localidades del interior provincial. 

Que a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones 
que asumió la Provincia en los convenio sucriptos con el Ente 
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), 
resulta necesario determinar, en aquellos casos en los cuales 
tales convenios así lo exijan, la responsabilidad para la puesta 
en funcionamiento, mantenimiento y prestación de tales 
servicios públicos en el marco de los referidos convenios. 

Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Establécese que toda vez que la 
Provincia de La Rioja suscriba convenios con organismos 
provinciales nacionales y/o internacionales en los cuales se 
exija que la puesta en funcionamiento, mantenimiento y 
prestación del/los servicios públicos de agua potable y 
desagües cloacales deban estar a cargo de operadores 
especializados, se pondrán en marcha los mecanismos y/o 
instrumentos legales necesarios para asignar a Aguas Riojanas 
S.A.P.E.M. tales operaciones en carácter de permisionario. 

Artículo 2º.- Asignadas las operaciones en los 
términos del artículo anterior, por el Ministerio de 
Infraestructura se notificará a los organismos a cargo de la 
ejecución de las obras de agua potables y cloacales y a la 
empresa Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Infraestructura. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, H.J., M.I. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección Provincial de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION  GENERAL Nº  10 
 

La Rioja, 26 de abril 2012 
 

Visto: El Código Tributario Ley N° 6.402, la Ley 
Impositiva N° 9.152, y  la Resolución General N° 04/2012 y;  

 
Considerando: 

 
Que la Ley Impositiva Anual para el Periodo Fiscal 

2012 legisla, en el Capítulo III, la recaudación del Impuesto 
de Sellos. 

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

Que la Resolución General 04/2012 establece un 
Régimen de Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos, y 
entre otras la obligación de presentar la Declaración Jurada, en 
forma mensual, del antes mencionado Impuesto. 

Que a los efectos de confeccionar la declaración 
jurada mensual, el Agente de Percepción debe utilizar el 
software provisto por la Dirección.  

Que se hace necesario aprobar  un instructivo  de 
aplicación para los Agentes de Percepción en el Impuesto de 
Sellos denominado SAS, con el fin de facilitar e interiorizar a 
los contribuyentes obligados a la Percepción del Impuesto, 
para el efectivo desarrollo y cumplimiento de las tareas del 
Agente de Percepción. 

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

 
LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar el Instructivo, Sistema 

Aplicativo de Sellos SAS, que se detalla como Anexo  de la 
presente  Resolución. 

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 

Artículo 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y archívese.  
 

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

 
ANEXO I 

 
Instructivo 

Uso del Aplicativo SAS 
Agentes de Percepción Impuestos de Sellos 

 
Punto 1: Confección de la Declaración Jurada - uso 

del aplicativo 
a) El Agente de Percepción debe Registrarse: El 

sistema tiene como opción registrar varios usuarios- agentes 
de percepción y además de un mismo agente incorporar 
distintos puntos de atención, (por ej.: si trabaja con el interior 
de la provincia). 

b) Registrar Manualmente las Percepciones: debe 
ingresar por “Operaciones” y seleccionar “Carga de 
Operaciones Manual” y marcar “Cargar”, lo que nos va a 
permitir generar la percepción. 

Al registrar la Percepción (cargar sellos) se debe 
seleccionar el código que corresponde al Artículo de la Ley 
Impositiva que grava el Acto, Instrumento u Operación y el 
aplicativo mostrará su tratamiento fiscal (alícuota, importe 
mínimo, fijo, etc.).  

Fecha: corresponde a la fecha del Instrumento, Acto 
u Operación, según corresponda, por defecto el sistema 
informa la fecha del día, pero la flecha permite cambiarla. 
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Datos del Sujeto Percibido: se deben completar el 
apellido y nombre o razón social, documento o CUIT y 
domicilio. 

Luego se liquida el impuesto, para lo que se deberá 
completar el dato de la base imponible, o las cantidades. 

Habrá instrumentos que deban tributar por diferentes 
hechos (por ej. un contrato de alquiler - con prórroga - 
garantía - fianza - con opción de compra).  

En este caso deberá liquidarse por: 
* el alquiler según el Art. 11°, Inc. b) pto. 4;  
* la garantía por el Art.11°, Inc. b) pto. 14;  
* el leasing por el Art. 11°, Inc. b) pto. 4; 
* el sellado por las fojas siguientes a la primera y por 

cada una de las copias del Art.17° Inc. f) pto. 1. 
En este caso se deberá registrar cada uno por 

separado. 
 
Detalle del instrumento: En el rubro detalle del 

instrumento, que consta de 255 caracteres, se podrá completar 
con los datos específicos del Instrumento (por ej. Tipo de 
Instrumento, N° de escritura, etc.). 

Una vez completados los datos se debe confirmar la 
operación y luego el sistema consulta si se desea imprimir la 
Constancia de Percepción, conforme el Art.4° de la RG.DGIP 
N° 04-2012. 

Las Percepciones pueden ser modificadas o anuladas, 
considerando que debe ser antes de la presentación de la 
DD.JJ. en la DGIP. Esta opción se encuentra disponible en 
Operaciones - Anulación o Reimpresión de Operaciones. 

c) Al completarse el periodo el Agente debe generar 
la Declaración Jurada mensual, seleccionando el Agente de 
Percepción, si existieran varios, y el período que corresponda. 
Se dará enter sobre el periodo seleccionado y aparecerá el 
listado de las percepciones realizadas. 

Se debe Confirmar, Imprimir en 2 copias (una para 
DGIP y otra para el agente) y Grabar el archivo para presentar 
en la Dirección. 

Punto 2: La Inscripción es por entidad y no por 
Sucursales, o sea que habría un solo N° de inscripción y bajo 
ese único N° se presenta  una sola DDJJ de Sellos. 

El aplicativo tiene previsto la inscripción del Agente, 
con la opción de tener sucursales o distintos puntos de venta.  

O sea cuando den alta en el aplicativo SAS al agente 
y elijan el tipo de agente, deberán marcar “casa central con 
sucursales” y en el caso de la sucursal deberá registrarse como 
tal.   

Al final del mes las sucursales deberán remitir los 
archivos a casa central y esta los importará y completará así la 
DDJJ integral. 

Respecto del N° de inscripción corresponde al N° 
inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Punto 3: Para  anticipar el cumplimiento de la 
Declaración Jurada y Pago de Agentes domiciliados fuera de 
la Provincia de La Rioja, considerando aquellas situaciones en 
las que no hay delegación cercana de DGIP, ni sucursales del 
Nuevo Banco de La Rioja S.A., la RG.DGIP 04/2012  en su 
Art. 6° dispone: “A los fines de facilitar la presentación y 
pago de la declaración jurada para el caso de los Agentes de 
Percepción que tengan domicilio en una jurisdicción distinta a 
La Rioja podrán, a opción del Agente, presentar la misma de 
la siguiente forma: 

1. Enviarán por correo electrónico a la dirección 
agentesdgip@larioja.gov.ar los archivos de la declaración 
jurada que surgen del Sistema domiciliario. 

2. El Sector Agentes de Retención y Percepción, 

recepcionará la declaración jurada enviada por el Agente. 
3. El citado Sector se encargará de cargar la 

declaración jurada al Sistema Provincial Tributario (SITRIP) y 
remitirá por correo electrónico al Agente de Percepción el 
acuse de recepción de la declaración jurada. 

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

Punto IV: Rectificación de DD.JJ. 
Cuando el Agente practicara percepciones erróneas, 

podrá devolver el importe correspondiente, en la medida en 
que no se hubiere ingresado a la DGIP el monto resultante de 
la DDJJ.   

En el caso de anulación de operaciones y producido 
el ingreso de dicha retención, el sujeto pasible deberá solicitar 
el reintegro de la misma ante la Dirección.  

Una vez ingresado el valor de la DDJJ. no 
corresponde presentar rectificativas en defecto. 

En caso de rectificar en más, es decir agregando 
registros se deberá informar en la DDJJ todas las percepciones 
realizadas, aun las declaradas en la DDJJ original. 

Punto V: Base Imponible - Deducciones 
En la determinación de la base imponible del 

Impuesto de Sellos no se encuentra prevista la deducción de 
impuestos, por lo que NO es deducible; el monto del IVA, ni 
Impuestos Internos, etc. 
 

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

 
S/c. - 11/05/2012 
 

* * * 
 

Dirección Provincial de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION GENERAL N° 11 
 

La Rioja, 26 de abril de 2012 
 

Visto: La presentación efectuada por la Secretaría de 
Hacienda, y;  

 
Considerando: 
 

Que en la misma manifiesta que en la Tesorería 
General de la Provincia se han centralizado los controles de 
las declaraciones juradas y pagos de toda la Administración 
Publica del Régimen de Retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. 

Que agrega que a partir del 17/11/2011 se 
implementó el “Sistema de Cuenta Única”, situación que 
produjo un incremento laboral notable y considerable respecto 
del Régimen señalado.   

Que expresa que en el Sistema de Retención (SAR) 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la actualidad se 
debe cargar el certificado generado por el citado Sistema por 
orden de Pago que se cancele en el día. 

Que, luego, ese certificado debe ser intervenido por la 
Tesorería y puesto a disposición del SAF, para que este lo 
entregue finalmente al contribuyente y luego archivar lo 
actuado para que sea revisado por el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia. 
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Que todo este movimiento implica una tarea laboral 
excesiva, pero además, con altos riesgos de equivocación en el 
tratamiento, incluyendo demoras innecesarias y varios 
reclamos de los beneficiarios. 

Que ante esta situación plantea la posibilidad de que 
se incluyera a la Tesorería General con idéntico tratamiento al 
establecido por el Art. 72, de la Resolución Normativa Nº 
01/2011, referido a la constancia de retención para las 
empresas contempladas en el Art. 48, inciso 3, Entidades 
Emisoras de Tarjeta de Crédito, Compras y Similares. 

Que de esta forma se permitirá la sustitución del 
certificado generado por el Sistema de Retención (SAR) del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por la Orden de Pago C-
41 que le dio origen al Impuesto. 
Que asimismo y a partir de los datos informatizados por la 
Tesorería General, serán absorbidos por el Sistema de 
Retención (SAR) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en 
forma automática, permitiendo generar tantos los controles y 
cierres de las declaraciones juradas de modo ágil e inmediato, 
solucionando los inconvenientes enunciados precedentemente.  
 Que el Art. 72 de la Resolución Normativa Nº 
01/2011, prescribe: 
 
Constancia de retención 
 
Artículo 72º.- En el momento de practicar la retención el 
responsable deberá confeccionar la respectiva constancia por 
triplicado: una para el agente de retención y dos para el 
retenido.  
La constancia como mínimo deberá contener:  
 
1) Apellido y nombre o Razón Social, domicilio, C.U.I.T. y 
número de inscripción del agente de retención en el régimen.  

2) Apellido y nombre o Razón Social, domicilio, 
C.U.I.T. y número de inscripción del sujeto pasible de 
retención en el Impuesto  Sobre los Ingresos Brutos.  

3) Identificación numérica del documento que 
origina la operación, importe total del mismo y fecha de pago.  

4) Base imponible, alícuota aplicada e impuesto 
retenido.  

5) Fecha de la retención.  
6) Número correlativo del certificado.  
7) Nombre y aclaración de firma de quien suscribe el 

certificado.  
Esta constancia podrá ser generada por el agente de 

retención en su sistema propio o a través del sistema 
domiciliario provisto por la Dirección (SAR).  

Cuando el contribuyente utilice un sistema propio, no 
será necesaria la autorización previa de la Dirección en tanto 
se cumplan los requisitos exigidos en el presente capítulo.  

El agente de retención deberá garantizar un 
adecuado sistema que permita el control de las constancias 
por parte de la Dirección.  

En caso que el sujeto pasible de retención no 
recibiera la constancia de retención, deberá  informar del 
hecho a la Dirección dentro de los cinco (5) días de 
practicada la retención.  

Para el caso de empresas contempladas en el 
Artículo 48º, inciso 3, la constancia de retención será 
documentada en la misma liquidación de pago debiéndose 
consignar, asimismo, los números de inscripción del agente 
de retención y del sujeto pasivo de la obligación y el impuesto 
retenido.  
Que el Art. 48, de la Resolución Normativa Nº 01/2011, 
establece: 
 

Sujetos obligados 
 
Artículo 48º.- Quedan obligados a actuar como agentes de 
retención para la jurisdicción de la Provincia de La Rioja, los 
sujetos que se detallan a continuación:  
 
1. Organismos y empresas del Estado.  

2. Empresas constructoras.  
3. Entidades emisoras de tarjetas de crédito, compra y 

similares.  
4. Empresas de servicios de ticket, vales de 

alimentación, combustibles y otras similares.  
5. Compañías de seguros.  
6. Cooperativas, mutuales y sindicatos.  
7. Obras sociales, mutuales, entidades de medicina 

prepaga.  
8. Colegios, Consejos, Sociedades y Asociaciones de 

Profesionales.  
9. Instituciones bancarias y financieras.  
10. Empresas por compras a contribuyentes de extraña 

jurisdicción.  
11. Comisionistas, mandatarios, consignatarios, 

corredores y representantes.  
12. Clínicas, sanatorios y entidades similares.  
13. Empresas de juegos de azar.  
14. Droguerías y distribuidoras de medicamentos.  
15. Todo otro sujeto que sea expresamente designado.  
 
Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE: 

 
Artículo  1º.- Disponer que la “Tesorería General de la 

Provincia de La Rioja” en el Sistema de Retención (SAR) del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, podrá utilizar el 
procedimiento descripto en la última parte del Art. 72º, de la 
Resolución Normativa Nº 01/2011. 

Artículo    2º.- Notifíquese. 
Artículo  3º- Tomen conocimiento Sub-Directores, 

Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 

Artículo    4º- Comuníquese, regístrese y archívese.  
 

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

 
S/c. - 11/05/2012 
 

* * * 
 

Dirección Provincial de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION GENERAL Nº 12/2012 
 

La Rioja, 26 de abril de 2012 
 

Visto: La Ley Impositiva Nº 9.152 y el Código 
Tributario Ley Nº 6.402, y;  

 
Considerando: 

 
Que se recibieron numerosas consultas efectuadas a esta 

Dirección respecto del tratamiento del Impuesto de Sellos por las 
operaciones de inscripciones de vehículos de propiedad del 
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Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, 
sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, 
como único titular, en los Registros Nacionales de la Propiedad 
del Automotor (RNPA).  

Que el inciso a) del Art. 131º, del Código Tributario, 
dispone: “Estarán exentos del Impuesto de Sellos: 

a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las 
Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas 
y descentralizadas. 

Que el Art. 128º, establece: “Cuando en la 
realización del hecho imponible intervengan dos o más 
personas, todos se considerarán contribuyentes, 
solidariamente por el total del impuesto,…." 

Que el Art. 129º del Código Tributario, señala: “Si 
alguno de los intervinientes estuviera exento del pago del 
gravamen por disposición de este Código u otra Ley, la 
obligación fiscal se considerará, en este caso, divisible, y la 
exención se limitará a la cuota que le corresponda a la 
persona exenta”. 

Que del estudio de otras legislaciones, por ejemplo en 
la Provincia de Córdoba, más precisamente, en los casos de 
transferencia de automotores, el Impuesto de Sellos esta a 
cargo del comprador. 

Que, asimismo, por usos y costumbres la 
transferencia de vehículos 0 Km. o usados el responsable del 
pago es el adquirente del vehículo. 
Que a la inversa, en el caso en que el Estado venda un 
vehículo a un particular, la operación estaría gravada al 100% 
y el responsable sería el adquirente. 

Que por todo lo expuesto, se hace necesario precisar 
el alcance de la Exención del Impuesto de Sellos para el 
Estado Nacional, los Estados Provinciales y las 
Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas 
y descentralizadas, en los casos de inscripción en los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor, (RNPA) de 
vehículos 0 Km., ya sea cuando la factura se encuentre a 
nombre de los Estados citados o cuando la misma les haya 
sido cedida.  
Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Disponer que en los casos de inscripción 
en los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, 
(RNPA) de vehículos 0 Km. a nombre del Estado Nacional, 
los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus 
dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, la 
exención del Impuesto de Sellos alcanzará el cien por ciento 
(100 %). 

Igual tratamiento impositivo tendrá la inscripción en 
los citados Registros de vehículos 0 Km.  cuando se utilicen 
facturas cedidas a los mencionados Estados. 
 Artículo 2º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 

Artículo  3º.- Comuníquese, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese.  
 

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

 
S/c. - 11/05/2012 

Dirección Provincial de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCION GENERAL Nº  13              
 

La Rioja, 27 de abril de 2012 
 
 Visto: La Resolución General de la DGIP Nº 04/2012, y; 
 
Considerando: 
 

Que mediante la misma se ha establecido un Régimen 
de Percepción del Impuesto de Sellos. 

Que el Artículo 2º, de la citada Resolución establece  
que están obligados a actuar como Agentes de Percepción del 
Impuesto de Sellos, las Entidades Emisoras de Tarjetas de 
Crédito o de Compra y los Organizadores de Círculos de 
Capitalización o Ahorro. 

Que las citadas Entidades solicitan una ampliación de la 
implementación del Régimen ya que del análisis efectuado por 
esas Entidades surgen numerosos problemas insalvables a nivel 
operativo y de sistemas para poder llegar a tiempo con todas las 
modificaciones necesarias para empezar a actuar como Agentes 
de Percepción.  

Que, en consecuencia, se hace necesario ampliar el 
plazo para actúen como Agentes de Percepción del Impuesto de 
Sellos en el Régimen establecido en la Resolución General de la 
DGIP Nº 04/2012. 

Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.  
Por ello y en facultades que le son propias. 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Disponer que las “Entidades Emisoras de 

Tarjetas de Crédito/Compra y los Entes Organizadores de 
Círculos de Capitalización o Ahorro” deberán actuar como 
Agentes de Percepción del Impuesto de Sellos bajo el Régimen 
establecido en la Resolución General de la DGIP Nº 04/2012, a 
partir del 02 de mayo de 2012. 

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores,  Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores de la repartición. 

Artículo 3º.- Regístrese, solicítese la publicación en el 
Boletín Oficial,  y archívese. 
 

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

 
S/c. - 11/05/2012 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Licitación Pública Nº 6/2012 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 
Expediente: A-4 N° 655-G-2012  
Objeto: Adquisición de cinco camiones volcadores de 7 m3 de 
capacidad, 0 km. con motor diesel de aspiración normal o 
turboalimentado, último modelo, patentados, con gastos de 
services a realizar en nuestros talleres, durante un año o 
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100.000 km. lo que ocurra primero, incluidos dentro de la 
cotización, según pliego.  
Presupuesto Oficial $ 2.247.335,00  
Valor del Pliego: $ 6.000,00  
Fecha de Apertura: 07/06/2012  - 11 Horas  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja Capital  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 
Catamarca 200 C.P. 5300 - La Rioja Capital - Teléfono: 0380-
4453323  

 
Ing. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 
 
C/c - $ 680,00 – 11 y 15/05/2012 

 
* * * 

 
Ministerio de Infraestructura 

 
Licitación Pública N° 7/2012 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Expediente: A-4 N° 654-G-2012  
Objeto: Alquiler de un camión para transporte de 1000 viajes 
de agua para riego (regada) de 10 m3 de capacidad de tanque. 
Distancia media de transporte y agua 8 km. 
Lugar: Aicuña, Departamento Felipe Varela, según Pliego.  
Presupuesto Oficial $ 160.000,00  
Valor del Pliego: $ 1.500,00  
Fecha de Apertura: 11/06/2012 - 11 Horas  
Lugar de Apertura: Catamarca 200- La Rioja Capital  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 
Catamarca 200 C.P. 5300 La Rioja Capital -Teléfono: 0380-
4453323  
 
 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 
 
C/c - $ 544,00 – 11 y 15/05/2012 
 

VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) 
 

Convocatoria a Asamblea Ordinaria 
 

El Directorio de Energía y Minerales Sociedad del 
Estado, convoca a Asamblea Ordinaria, la que se llevará a 
cabo el día 01 de junio de 2012 a horas 09:00 en el domicilio 
de la empresa sito en 25 de Mayo esq. San Nicolás de Bari. La 
segunda convocatoria se encuentra prevista para las horas 
10:00, en el mismo domicilio. 

 

Orden del Día a tratar: 
 
1) Designación de accionista para la firma del acta.  
2) Consideración de la documentación prevista por 

el Art. 234 inc. 1, Ley 19.550: Memoria, estado de 
situación patrimonial, de resultado, de evolución de 
patrimonio neto; notas y cuadros anexos correspondientes 
al ejercicio económico cerrado al 31/12/11. Informe de 
Sindicatura.  

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración.  

4) Consideración de aumento de capital social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables). 
Modificación de Estatuto. 
 
 

Héctor Raúl Durán Sabas 
 
 
S/c. - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 
 

Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Dirección Gral. de Bienes Fiscales 
 
 

Edicto de Expropiación 
 

Por intermedio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente, a los propietarios y/o poseedores de los 
inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 
Expropiación de Urgencia por la Ley Nº 8.890 y expropiadas 
por el Decreto F.E.P. Nº 409 de fecha 11 de abril de 2012 
obrantes en autos Expte A6-00301-1-11, caratulados: 
“s/Expropiación de Inmuebles ubicados en el Parque 
Industrial”, aprobado por Ley Nº 8.890 lo siguiente: Que por 
LEY 8.890 “La Cámara de Diputados de la Provincia, 
sanciona con fuerza de Ley: Art. 1º.- Declárase de utilidad 
pública y sujetos a expropiación de urgencia los inmuebles 
ubicados en el Parque Industrial de la ciudad Capital de La 
Rioja, los que responden a las siguientes características: 
Inmueble 1: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “G” / Superficie: 7.072,60 m2 / Valuación Fiscal: $ 
109.457,00 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro35. 
Inmueble  2: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “h” / Superficie: 5.621,85 m2 / Valuación Fiscal: $ 
162.028,77 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro 35. 
Inmueble 3: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “i” / Superficie: 4.985,02 m2 / Valuación Fiscal: $ 
35.963,03 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro 35. 
Inmueble 4: Titular de Dominio: Celuplast S.A. / Nom. 
Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote 
“g”, según Título Manzana 300 - Lote “a” / Superficie: 
4.712,30 m2 / Valuación Fiscal: $ 32.837,48 / Datos de 
Dominio: Folio 455/84 - Libro 34 - Año 1980. Inmueble 5: 
Titular de Dominio: Russo Andrés Emilio / Nom. Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote “h”, 
según Título Manzana 300 - Lote “b” / Superficie: 3.528,20 
m2 / Valuación Fiscal: $ 31.172,24. Inmueble 6: Titular de 
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Dominio: Russo Andrés Emilio / Nom. Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote “i”, según 
Título Manzana 300 - Lote “c” / Superficie: 2.272,40 m2 / 
Valuación Fiscal: $ 21.903,45. DECRETO F.E.P. 409/11: La 
Rioja, 11 de abril de 2012. Visto: el Expediente A6-00301-1-
11, caratulados: “Expropiación Ley 8.890 inmuebles ubicados 
en Parque Industrial del Departamento Capital de esta 
Provincia y Considerando: … Por ello y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 126º de la Constitución 
Provincial; El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 
1º.- Exprópiase los seis inmuebles declarados de utilidad 
pública por Ley 8.890 cuyas linderos y demás circunstancias 
individualizantes surgen de los planos de Mensura 
relacionados en el Expte. Nº A6-00301-1-11. Artículo 2º.- 
Establécese a los efectos del Artículo 48 de la Ley 4.611, 
como monto a consignarse judicialmente, el monto de Pesos 
Trescientos Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Uno 
con Noventa y Siete Centavos ($ 393.361,97), Valuación 
Fiscal de los inmuebles expropiados, informada por la 
Dirección General de Catastro. Artículo 3º.- Consígnese 
judicialmente el monto de la valuación fiscal, expresado en el 
Artículo 2º, instruyéndose a tal efecto al Ministerio de 
Hacienda para que proceda al depósito pertinente. Artículo 
4º.- Por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y a través de la 
oficina que corresponda procédase al cumplimiento del pago 
establecido en el Artículo 3º. Artículo 5º.- Cumplida la 
consignación judicial prevista en el Artículo 2º y para el caso 
de ocurrir las situaciones impeditivas previstas en el Artículo 
49 de la Ley 4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a los 
efectos de su intervención. Artículo 6º.- Por Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social, con la participación de sus 
organismos pertinente, se cumplimentará oportunamente con 
la toma de posesión del inmueble expropiado, labrándose en 
consecuencia el acta circunstanciada de lo actuado. Artículo 
7º.- Tomada la posesión del inmueble expropiado deberá 
cumplimentarse el Procedimiento Administrativo previsto en 
los Artículos 19 y concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8º.- 
Por Escribanía General de Gobierno se confeccionará la 
Escritura Traslativa de Dominio a favor del Estado Provincial. 
Artículo 9º.-… Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese, 
notifíquese, insértese en el Registro Oficial, oportunamente 
archívese. Fdo.: Dr. Luis Beder Herrera, Gobernador - Cr. 
Ricardo Antonio Guerra, Ministro de Hacienda - Sr. Néstor 
Gabriel Bosetti, Ministro de Infraestructura - Sr. Adrián Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. ART. 19 DE 
LA LEY 4.611 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 
Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto expropiante hará 
saber al propietario del bien afectado que éste ha sido 
expropiado. La notificación deberá comprender: a) 
Transcripción de la parte pertinente de la ley u ordenanza 
municipal y del decreto dictado en su consecuencia. b) 
Invitación a que comparezca dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles y que declare el monto en dinero que considere 
suficiente a los efectos de la indemnización. c) Invitación a 
constituir domicilio legal. ART. 20 DE LA LEY 4.611 
NOTIFICACIÓN - TIPO: “...Si se ignora el domicilio del 
expropiado o éste fuese desconocido, la citación se efectuará 
por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término se computará desde las veinticuatro horas del 
día de la última publicación”.  
La Rioja, mayo de 2012.  
 
S/c. - 08 al 22/05/2012 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convocatoria  
 

El Directorio de Bolsa Federal de Comercio S.A. (Ex  Bolsa 
de Comercio de La Rioja S.A.) convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo el día veintidós de junio de 2012, a las 10.30 hs., en la 
Sede Social sito en Av. Rivadavia Nº 684 de la ciudad de La 
Rioja, para tratar el siguiente Orden del Día:  
 

Orden del Día 
 
1) Lectura del Acta Anterior  
2) Tratamiento de omisiones y errores tipográficos incurridos 
en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2010 y 
continuada, luego de un cuarto intermedio, el 14 de octubre de 
2010, para sus correspondientes subsanaciones y 
rectificaciones.  
3) Tratamiento de omisiones y errores tipográficos incurridos 
en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria celebrada el 11 de marzo de 2011 para sus 
correspondientes subsanaciones y rectificaciones.  
4) Lectura, Consideración y Aprobación, documentación 
prevista en el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 y de las 
Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes 
al Ejercicio Financiero Año 2011.  
5) Consideración de los Resultados del Ejercicio Finalizado al 
31/12/2011.  
6) Consideración de la Gestión del Directorio y de la 
Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el décimo sexto 
y décimo séptimo ejercicio social.  
7) Consideración de las Remuneraciones al Directorio 
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 
31/12/2011.  
8) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes 
al Ejercicio Económico finalizado al 31/12/2011  
9) Designación de dos (2) accionistas para refrendar, 
conjuntamente con el Presidente del Directorio, el acta de 
asamblea. 
  

Eduardo Roberto Sosa Solano 
Presidente Directorio 

Bolsa Federal de Comercio S.A. 
 
Nº 13.294 - $ 640,00 – 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convocatoria  
 

El Directorio de Mercado Federal de Valores S.A. (Ex — 
Mercado de Valores de La Rioja SA.) convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo el día veintidós de junio de 2012, a las 18.30 hs., en la 
Sede Social sito en Av. Rivadavia Nº 684 de esta Capital para 
tratar el siguiente Orden del Día:  
 

Orden del Día 
 
1) Lectura del Acta Anterior  
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2) Tratamiento de omisiones y errores tipográficos incurridos 
en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2010 y 
continuada, luego de un cuarto intermedio, el 14 de octubre de 
2010, para sus correspondientes subsanaciones y 
rectificaciones.  
3) Tratamiento de omisiones y errores tipográficos incurridos 
en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria celebrada el 11 de marzo de 2011, para sus 
correspondientes subsanaciones y rectificaciones.  
4) Lectura, Consideración y Aprobación, documentación 
prevista en el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 y de las 
Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes 
al Ejercicio Financiero Año 2011.  
5) Consideración de los Resultados del Ejercicio Finalizado al 
31/12/2011.  
6) Consideración de la Gestión del Directorio y de la 
Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el décimo sexto 
y décimo séptimo ejercicio social.  
7) Consideración de las Remuneraciones al Directorio 
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 
31/12/2011.  
8) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes 
al Ejercicio Económico finalizado al 31/12/2011  
9) Designación de dos (2) accionistas para refrendar, 
conjuntamente con el Presidente del Directorio, el acta de 
asamblea.  
 

Christian Silbergleit 
Presidente Directorio 

Mercado Federal de Valores S.A. 
 
Nº 13.295 - $ 530,00 – 11 al 29/05/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Miguel Alfredo Herrera  
Martillero Público Nac. M.P. N° 100 

 
Por orden de la Sra. Jueza de la Excma. Cámara 4° en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée 
Paiaro, en los autos Expte. N° 6.373 - Letra “C” - 2002, 
caratulados: “C.N.C. SACIF c/Juan Francisco Vall 
s/Ejecución Prendaria”, se ha dispuesto que el Martillero 
Miguel Alfredo Herrera venda en pública subasta, sin base, a 
dinero de contado y al mejor postor, el día veintiocho de mayo 
de dos mil doce (28-05-2012) a horas doce (12:00), en la sala 
de audiencias de esta Cámara donde se tramitan los presentes 
autos, sito en calle J.V. González N° 85, el siguiente bien: 1- 
(Un) Motovehículo marca Yamaha; Tipo: Motocicleta; 
Modelo: RX-S; Año 1999; Motor marca: Yamaha N° 3HB-
234764; Chasis marca: Yamaha N° MH33HB007XK229553, 
dominio 961 CDY. Este bien será exhibido en calle San 
Nicolás de Bari (O) esquina Belgrano en horario comercial. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de subasta, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Después de la subasta no se admitirán reclamos de ninguna 
naturaleza. Edictos de ley por el término de tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local.  
La Rioja, 08 de mayo de 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.288 - $ 78,00 - 11 al 18/05/2012 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaria Dra. María José Bazán, en los autos 
Exptes. N° 43.078 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Palacio Juan Carlos - Información Posesoria” hacen saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, comunicando el inicio de juicio de Información 
Posesoria sobre el inmueble con frente sobre la ex Ruta 
Nacional N° 38 Km 7 s/n, barrio La Cañada, ubicado dentro 
de la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01- C:- S:-M:-P:-, 
ubicado en esta ciudad capital, cuyos colindantes son: en su 
frente Este: Ex Ruta Nacional N° 38, en su frente Oeste: 
Josefa Palacio, en su frente Norte: Josefa Palacio, en su frente 
Sur: Juan Vicente Palacio y Díaz Humberto Ramón; y cuya 
superficie total es de 2 ha 7620,20 m2. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho al respecto del 
inmueble referido, a comparecer dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. La Rioja 29 de febrero de 2012. Dr. 
Carlos María Quiroga - Juez de Cámara. Dra. María José 
Bazán - Secretaria. 
 

Dr. Adrián G. Vedia 
Abogado Mat. 1897 

 
Nº 13.229 - $ 350,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Juez; Dra. Marcela 

Fernández Favarón, Secretaria de Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, cita y emplaza 
por el termino de quince (15) días posteriores al de al última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Mario Eduardo 
Luis Brizuela, para comparecer en los autos Expte. N° 43.891 
- Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Brizuela Mario Eduardo 
Luis - Sucesorio Ab Intestato. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.230 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

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

de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr 
Walther Ricardo Vera hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto Salvador 
Manuel Rosas, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
en autos Expte. N° 7.186 - “R” - Año 2011, caratulados: 
“Rosas, Salvador Manuel - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2011.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.231 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
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El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derechos 
a los bienes de la sucesión del extinto Quinteros Enrique 
Eduardo, a comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. 
Nº 33.136 - Letra “Q” - Año 2012, caratulados: “Quinteros 
Enrique Eduardo s/Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan 
por ante la Cámara Primera, Secretaría A de esta ciudad, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación que se realizará por el termino de cinco (5) veces, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 20 del C.P.C. Fdo: 
Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - 
Secretaría A.  
La Rioja, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.234 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. N° 11.599 - Letra “D” - Año 2010, caratulados: “De la 
Fuente, Luis Horacio s/Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan 
por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a bienes de la Sucesión del extinto 
Luis Horacio de la Fuente, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 28 de marzo del año 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.235 - $ 100,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

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

Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil de la IVº 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto M. López, Secretaría del Dr. Luis Alberto Casas; en 
los autos Expte. N° 3.722 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Medina, Celia Cristina de Barrionuevo - 
sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante dicho Tribunal y 
Secretaría cita y emplaza por el término de cinco veces, a fín 
de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, dentro del 
término de quince (15) días, Art, 342 inc. 3° del C.P.C., 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, marzo de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.236 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Doctor Carlos María Quiroga, Secretaría “A” de 
la autorizante, Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. 43.909 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rizzo 
María s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Rizzo María, a comparecer 
a estar a derecho en autos.  
Secretaría, 19 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.237 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Víctor César Ascoeta, Secretaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Juan Carlos Romero a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 31.620 - Letra “R” - 
Año 1998, caratulados: “Romero Oscar Aurelio s/Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días a contar 
de la última publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 18 de abril de 2.012. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
 
Nº 13.240 - $ 80,00 - 24/04 y 11/05/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, a través de su Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
María Haidée Paiaro, en autos Expediente N° 10.564 - Letra 
“P” - Año 2011, caratulados: “Pérez, Eduardo Oscar 
s/Concurso Preventivo”, que se tramitan en esa Cámara y 
Secretaría, hace saber por cinco (5) veces que se ha resuelto 
declarar la apertura del Concurso Preventivo del Sr. Eduardo 
Oscar Pérez, D.N.I. N° 8.016.314, con domicilio en calle 
Remedios de Escalada N° 932 de la ciudad de La Rioja, 
calificándolo como Pequeño Concurso. Se ha designado 
Síndico Concursal al Cr. Manuel Ramón Nazar, con domicilio 
en Arturo Illia N° 180 de la ciudad de Chilecito. Se ha fijado 
hasta el día quince de mayo de dos mil doce para que los 
acreedores insinúen sus créditos ante el Síndico (Art. 32 
LCQ). Asimismo, se establece el día quince de junio de dos 
mil doce para que la Sindicatura presente el Informe 
Individual que prescribe el Art. 35 de la Ley 24.522, y el día 
treinta de julio de dos mil doce para que Sindicatura presente 
el Informe General que prescribe el Art. 39 de la Ley 24.522. 
Fdo: Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, Presidente - Dra. 
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María Elisa Toti, Juez de Cámara - Dr. José Luis Magaquián, 
Juez de Cámara - Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria.  
Secretaría, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.243 - $ 607,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

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: “Carbel, 
María del Huerto - Información Posesoria” Expte. N° 7.318 - 
Letra “C” - Año 2011, sobre un inmueble que se describe de la 
siguiente manera: Inmueble ubicado en la acera Nor-Este de 
calle pública a Los Bordos, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja 
Datos Catastrales: El que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circunscripción: I - 
Sección: D - Manzana: 03 - Parcela: “6”. Medidas y 
Colindantes: comienza del Punto “1”, en dirección Nor-Oeste 
recorre una distancia de 5 m hasta llegar al Punto “2” donde 
forma un ángulo de 88° 47’ 38”, desde allí gira en dirección 
Nor-Este recorriendo una distancia de 26,23 m hasta llegar al 
Punto “3” donde forma un ángulo de 100125’28’’, desde allí 
en dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 396,40 m 
hasta llegar al Punto “4” donde forma un ángulo de 101° 04’ 
20”, desde allí en dirección Nor-Este recorre una distancia de 
299,33 m hasta llegar al Punto “5” donde forma un ángulo 85° 
23’ 17’’, desde allí en dirección Sur-Este recorre una distancia 
de 454,71 m hasta llegar al Punto “6” donde forma un ángulo 
de 93° 57’ 15’’, desde allí en dirección Sur-Oeste recorre una 
distancia de 340,03 m hasta llegar al Punto “7” donde forma 
un ángulo de 89° 36’ 03’’, desde allí gira en dirección Nor-
Este en una distancia de 60,34 m hasta alcanzar el Punto “8” 
donde forma un ángulo de 78° 41’ 04”, desde allí en dirección 
Sur-Oeste recorre una distancia de 27,13 m hasta alcanzar el 
Punto “1” de partida donde forma un ángulo de 92° 05’ 59”, 
encerrando así una superficie de 14 ha 6.455,10 m2. El 
inmueble que se pretende usucapir colinda al Sur-Oeste con 
Alberto Robles y calle pública, al Nor-Oeste con sucesión de 
Magdalena Carbel; al Nor-Este con Valentín Pedroza y al Sur-
Este con Juan Antonio Carbel, Jorge Horacio Carbel y Ángel 
Alfredo Carbel. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.244 - $ 250,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en los autos Expte. N° 12.210 - Letra “S” - Año 
2011, caratulados: “Semeraro, Karina Andrea - Información 
Posesoria”, informa que la Sra. Karina Andrea Semeraro, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria, sobre un inmueble 
sito en calle Pelagio B. Luna N° 441 de la ciudad Capital de 
La Rioja, Nom. Cat.: Dpto.: 01, Circ.: 1 - Secc.: A - Mza.: 44 - 

Pc.: I(p). Aprobación Provisoria de la Dirección Provincial de 
Catastro, Disposición N° 018827 de fecha 02 de junio de 
2011. Que mide al Norte 7,27; al Sur 6.41 metros, al Este 
60.50 metros y al Oeste 60.50 metros. El mismo tiene como 
linderos: al lado Norte Sra. María Isabellan Lanzillotto de 
Brizuela; por el lado Sur calle Pelagio B. Luna; por el lado 
Oeste Sra. Esther Susana Contreras y por el lado Este Sr. 
Guido Federico Pascale Romero. El plano de mensura se 
superpone parcialmente con la Nom. Catast. Dpto. 01, Secc. 
A, Mz. 44, parc. I, inscripta a nombre de Carlos de la Fuente y 
Otros. Publíquese por cinco (5) veces. Cítese a todos los que 
se consideren con derecho sobre el inmueble motivo y objeto 
de este juicio para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.246 - $ 150,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores 
y legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Daniel Armando Almonacid, a 
comparecer a estar en derecho en los autos Expte. N° 43.375 - 
Letra “A” - Año 2012, caratulado: “Almonacid Daniel 
Armando - Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.247 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. Maria Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores 
y legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Fidela del Valle Nieto de Parra y José 
Miguel Parra, a comparecer a estar en derecho en los autos 
Expte. N° 43.378 - Letra “N” - Año 2012, caratulado: “Nieto 
de Parra Fidela del Valle y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, por 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 03 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.248 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. 
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Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. 
Blanca R. Nieve - Prosecretaria, en los autos Expte. N° 12.238 
- Letra “M” - Año 2011, caratulados “Mercado Nicanor 
Ramón - Declaratoria de Herederos”, hacen saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Nicanor Ramón Mercado, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.251 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, en autos Expte. N° 
7.510 - “L” - Año 2005, caratulados: “Luna Córdova José 
Luis - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto José Luis 
Luna Córdova, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.252 -  $ 90,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, cita y emplaza en cinco 
(5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, a estar a derecho en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Torres Filomeno Ramón, bajo apercibimiento de ley 
en los autos Exptes. Nº 564 - Letra “T” - Año 2011, 
caratulados: “Torres Filomeno Ramón - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chilecito, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.253 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, en los autos Expte. N° 505 - Año 
2011 - Letra “B”, caratulados: “Bonifanti Luis y Otros - 

Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
B, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios del Sr. Luis Bonifanti; de la Sra. Ana 
María Catalina Juárez Oros y/o Catalina Juárez y/o Catalina 
Juárez Oro y/o Ana María Juárez Oro y/o Catalina Oros; y del 
Sr. Luis Gregorio Bonifanti, a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Chilecito, 01 de marzo de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.254 - $ 100,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro en 
autos Expte. N° 10.032 - Letra “R” - Año 2010, caratulados 
“Rodríguez Elva Antonina - Sucesorio Ab Intestato” cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la herencia 
de Elva Antonina Rodríguez, D.N.I. 0941.004 y a los co-
herederos de sus hermanos fallecidos Ernestina Rodríguez, 
Lucio Rodríguez y Lorenza Rodríguez, citando especialmente 
al hijo denunciado de ésta, Sr. Eduardo de la Fuente, para que 
dentro los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
se presente a estar a derecho -Art.. 342 inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C.- bajo apercibimientos de ley. 
La Rioja, 17 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.256 - $ 100,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Única de la IV 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Alberto M. López, 
en autos Expte. N° 3.720 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: 
“Barrionuevo Máxima Rosario c/Rosario Ríos s/Usucapión”, 
hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de 
Usucapión respecto del inmueble que se encuentra ubicado 
sobre calle pública, en la localidad de Los Robles, 
departamento San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja. 
Posee una superficie de dos mil cuatrocientos veintiséis 
metros cuadrados con cincuenta y dos centímetros cuadrados 
(2.426,52 m2), sus medidas y linderos son, al Este: entre el 
punto “B”, poste de madera (8l° 35’ 27”) y “C”, poste de 
madera (187° 39’ 47”) mide 15,99 metros; entre el punto “C” 
(187° 39’ 47”) y “D” poste de madera (174° 29’ 14”) mide 
20,95 metros, y entre el “D”, poste de madera (174° 29’ 14”) y 
el “E”, poste de madera (111° 04’ 26”) mide 35.11 metros; 
lindando con propiedad de Florencio Barrionuevo. Al Sur: 
entre el punto “E” (111° 04’ 26”) y “F”, poste de madera (49° 
33’ 44”) mide 51,82 metros y lindando con propiedad de 
Rosario Ríos. Al Oeste: entre el punto “F” (49° 33’ 44”) y 
“A”, poste de madera (115° 37’ 21”) mide 94,19 metros, 
lindando con propiedad de Dante Córdoba. Al Norte: entre el 
punto “A” (115° 37’ 21”) y el “B”, poste de madera (81° 35’ 
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27”) mide 15,81 metros, lindando con calle pública. Su 
Nomenclatura Catastral es Dpto.: 05; Circunscripción: VII; 
Sección: A; Manzana: 17; Parcela: 16; conforme plano de 
Mensura aprobado técnicamente bajo Disposición N° 019073, 
de la Dirección Provincial de Catastro, de fecha 22 de 
noviembre del año 2011. Cítese a todos quienes se consideren 
con derecho sobre el inmueble descripto, para que 
comparezcan a estar a derecho por el término de diez días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 16 de marzo de 2012.  

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 
Nº 13.257 - $ 180,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIº 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioia, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 7.284 - Letra 
“B” - Año 2011, caratulados: “Brizuela, Nicolasa Antonia - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios  a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Sra. Nicolasa Antonia 
Brizuela, 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, 20 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.258 - $ 60,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

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

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” del actuario, María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Rómulo Humberto Parco 
Parisi, a comparecer a estar a derecho en los autos N° 12.309 - 
Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Parco Parisi Rómulo 
Humberto s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.259 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A”, de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. N° 43.911 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: 
“Oviedo Norma Valentina s/Sucesorio Ab Intestato,” cita y 
emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de la extinta Norma Valentina Oviedo, para que comparezcan 

a estar a derecho dentro del termino de quince (15) días a 
partir de la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces en el B.O. y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 19 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.260 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría 
“B” a cargo de la Sra. Secretaria, Dra. María Haidée Paiaro, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Marta Nicolasa Zalazar 
Nieto, a estar a derecho en los autos Expte. N° 10.838 - Letra 
“Z” - Año 2012, caratulados: “Zalazar Nieto Marta Nicolasa - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 19 de abril de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 13.261 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

Se hace saber que la Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 32.522 - Letra “V” - 
Año 2011, caratulados: “Valero Lucero Jorge Federico s/ 
Información Posesoria”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto, por el que hace saber que el Sr. Jorge 
Federico Valero Lucero, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, de un inmueble ubicado en calle Baltasar Jaramillo 
N° 384, de esta ciudad. Los linderos son los siguientes: al 
Norte con la Sra. Armelinda Azucena Brizuela; al Sur con el 
Sr. Adolfo R. Vega; y al Oeste con el Sr. Servando Ramón 
Cortez. La superficie total del inmueble es de 292,07 m2, 
aprobado por Disposición Castratal N° 018421 y N° 018107, 
en la cual se consigna: Circunsc. I, Sección A, Manzana 19, 
Parcela “g”, N° de Padrón 1-11722. Cítese y emplázase a 
todos los que se consideren con derecho respecto al inmueble 
descripto. El presente se publicará cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en esta ciudad 
(Art. 409 del C.P.C.). 
Secretaría, La Rioja, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.262 - $ 140,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

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 Hurtado de Giménez Pecci, cita 
a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
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consideren a derecho de los bienes de la sucesión de la extinta 
Olga Dolores Vergara, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de mayor circulación local, por el término de quince (15) días 
a partir de la última publicación en los autos Expte. N° 32.966 
- Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vergara Olga Dolores 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

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 de los extintos Juan Felipe 
Frances y/o Felipe Juan Frances, y Elavina Macias y/o 
Guadalupe Elavina Macias y/o Guadalupe Elavina Macias de 
Frances y/o Elavina Guadalupe Macias, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 20.852 - Año 2008 - Letra “F”, 
caratulado: “Frances, Juan Felipe y Otra - 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. 
Chilecito, dieciséis de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.264 - $ 100,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideran con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Gutierres 
Esteban Alberto, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 702 - Año 2012 - Letra “G”, caratulado: “Gutierres 
Esteban Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días contados a partir de la última publicación 
en un diario de circulación local y en el Boletín Oficial y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces. Chilecito, 
veintisiete de marzo de dos mil doce. 

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 
 
Nº 13.265 - $ 100,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Fernando Crespín Torres, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte. N° 775/12 - Letra “T, 
caratulados: “Torres Fernando Crespín - 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.  
25 de abril de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 13.266 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil y 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Maria Haidée Paiaro en 
autos: “Bazán Silvano Isidro del Carmen” - Sucesorio - Expte 
N° 7.994, se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
del extinto Bazán Silvano Isidro del Carmen a comparecer a 
estar a derecho y contestar la demanda en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los edictos, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.271 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, de la Dra. María José Bazán, 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 Yavante Alejandro del 
Rosario y Quiros Elma Lila, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. Nº 43.320 - Letra “Y” - Año 2012, caratulados: 
“Yavante Alejandro del R. y Quiros Elma Lila - Sucesorio”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.273 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto José Antonio 
Zelaya, a comparecer a estar a derecho -Art. 342 inc. 1°, 2° y 
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3° del C.P.C.- en los autos caratulados: “Zelaya José Antonio - 
Sucesorio” - Expediente N° 42.998 - Letra “Z” - Año 2011, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local.  
Secretaría, 02 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.274 - $ 80,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
   

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Edgardo Benjamín Gatica y Mario 
Edgardo Gatica a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 43.411 - Letra 
“G” - Año 2012, caratulados: “Gatica Edgardo Benjamín y 
Otro - Sucesorio Ab Intestato.” 
Secretaría, 25 de abril de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.276 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de la extinta “Sixta Victoria Yacante”, a comparecer en autos 
Expte. 2.687 - “Y” - Año 2011, caratulados: “Yacante Sixta 
Victoria s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 11 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.277 - $ 110,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
lo ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto “Ramón Segundo de Los Ríos”, a comparecer en 
autos Expte. 2.698 - “D” - Año 2012, caratulados “De Los 
Ríos Ramón Segundo s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

término de quince (15) días posteriores a partir de la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc 2 del 
C.P.C). Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 10 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.278 - $ 110,00 - 08 al 22/05/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” del actuario, Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, a herederos, 
legatarios y acreedores, a quienes se consideren con 
derecho a comparecer sobre los bienes que integran la 
sucesión de la Sra. Daniela Adelina Aballay, para que 
comparezcan en los autos Expte. N° 32.968 - “A” - 2011, 
caratulados: “Aballay Daniela Adelina - Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 05 de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.279  - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, Secretaría “A” de la actuaria, Prosecretaria 
Blanca R. Nieve, en los autos Expte N° 12.229 - Letra “G” 
- Año 2011, caratulado: “Galleguillo Enzo Ramón - 
Sucesorio” ordena que se publique edictos de ley por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, citando a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
sucesión, a comparecer en el término de quince (15) días 
computados a partir de la última publicación. Notifíquese. 
Secretaría, 23 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.280 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

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

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Jorge Enrique Fernández Miranday, en autos caratulados: 
“Fernández Miranday Jorge Enrique - Sucesorio Ab Intestato” 
- Expte. N° 43.228 - Letra “F” - Año 2011, dentro del término 
de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
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Secretaria, 18 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 13.281 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 

Por disposición del Juez de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, y de la 
Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 11.239 - “C” - 
2012; caratulados: “CEC Ferretería S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, se ha ordenado la publicación de edicto en el 
Boletín Oficial por un (1) día por el que se hace saber que en 
la ciudad de La Rioja, a los 24 días del mes de abril de 2012, 
se reúnen los Sres. Campos Silvina Elizabeth, soltera, mayor 
de edad, D.N.I. N° 29.449.425, con domicilio en Ex Ruta 38 
N° 690, B° Juan Mellis, comerciante y, Campos Hugo 
Ricardo, argentino, D.N.I. 23.352.811 de profesión 
comerciante, soltero domiciliado en calle Dardo Rocha N° 745 
de la ciudad Capital de La Rioja de la ciudad Capital de La 
Rioja, y convienen en construir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Denominación y Domicilio; La 
Sociedad se denomina “CEC Ferretería S.R.L.” y tendrá su 
domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de La Rioja y 
sede social en calle Dardo Rocha N° 745 la ciudad Capital de 
La Rioja. Plazo de Duración. 99 años, contados a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Objeto: La Sociedad comercial tendrá como objeto por cuenta 
propia o terceros o asociados a terceros a través de la 
explotación, las siguientes actividades: Compra y Venta de 
materiales de construcción y todos aquellos relativos al rubro 
ferretería; Comercial: mediante operaciones de compraventa, 
permuta, distribución, consignación, depósito o 
almacenamiento, envase y fraccionamiento de los productos 
mencionados precedentemente. Representaciones, Servicios y 
Mandatos: Podrá ejercer representaciones y mandatos, dar y 
aceptar comisiones, distribuciones, consignaciones, 
presentaciones a licitaciones públicas o privadas, 
administración de bienes y capitales de empresas en general, 
nacionales o extranjeras y realizar negocios por cuenta y orden 
de terceros. A tales fines la sociedad tiene capacidad jurídica 
plena para adquirir derechos contraer obligaciones y, en 
definitiva, ejercer los actos que fueran menester para la 
consecución del presente objeto social. Capital Social: El 
Capital Social se fija en la suma de Pesos Treinta Mil ($ 
30.000). Administración y Representación y Dirección. La 
Administración, Representación y Dirección de la Sociedad 
será ejercida por el socio gerente Silvina Elizabeth Campos. 
Cierre de Ejercicio. El ejercicio económico financiero cierra el 
31 de mayo de cada año. 
Secretaría, 04 de mayo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.282 - $ 220,00 - 11-05-2012 
 

* * * 
  

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

Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, 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 Guzmán Leandro 
Francisco, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
43.476 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Guzmán 
Leandro Francisco s/Sucesorio”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.283 - $ 60,00 - 11 al 29/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en 
los autos Expte. N° 10.767 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Gordillo Pedro José y Otra - Sucesorio”, citan 
para que comparezcan a estar a derecho a los herederos, 
acreedores y legatarios con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos Pedro José Gordillo y Ramona 
Mavelina Avila a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 17 de abril de 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.284 - $ 80,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, por la Secretaría “B” de la autorizante, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores 
al de la última publicación del presente, a herederos, legatarios 
y acreedores de las extintas Juliana Ramona Herrera y 
Mercedes del Carmen Mercado, para que comparezcan en los 
autos Expte. Nº 43.450 - Letra “H” - Año 2012, caratulados: 
“Herrera de Mercado Juliana Ramona y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 27 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.285 - $ 90,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Secretaria a cargo Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Sr. Fabio Oscar Rivero; 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
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término de quince (15) días a partir de la última publicación 
en los autos Expte. N° 33.027 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Rivero Fabio Oscar s/Sucesorio AbIntestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza.  
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Juez 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. 
Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Santos 
Humberto Arancibia, que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 447 - Letra 
“A” - Año 2011, caratulados: “Arancibia Santos Humberto - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 09 de abril de 2012.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria “A” 

 
S/c. - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primen en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante , hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos les que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Juan José 
Bordón, que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 485 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bordón Juan José - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez 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. 
Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Carlos 
Francisco Stabile, que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 448 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Stabile Carlos Francisco - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 22 de marzo de 2012.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 
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, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión, del extinto Ricardo Reyes Mercado 
a comparecer en los autos Expte. Nº 12.287 - Letra “M” - Año 
2012, caratulados: “Mercado Ricardo Reyes - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. 
Norma Abate de Mazzuchelli, Juez - Presidente, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, Secretaria. 
La Rioja, 16 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.286 - $ 70,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” con 
competencia de Registro Público de Comercio a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, comunica por un (1) día que se ha 
iniciado el trámite sobre la inscripción de Gerente de la firma 
“B.C. S.R.L.” Expte. Nº 11.235 - “B” - 12, en el Registro Público 
de Comercio. Se justifica la medida ordenada en base al acta de 
reunión de socios Nº 14 del día 06 de enero de 2012, Gerente 
designado Alejandro José Elías, D.N.I. 26.782.727. Fdo. Dr. 
Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara - Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, Encargada Registro Público de Comercio. 
La Rioja, 24 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.287 - $ 72,00 - 11-05-2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” 
de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes del 
extinto Nicolás Martis Zalazar, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 43.457 - Letra “Z” - Año 2012, caratulados: 
“Zalazar Nicolás Martis - Sucesorio Ab Intestato”, en el término 
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de quince (15) días computados a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, veintisiete de abril de dos mil doce.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.289 - $ 80,00 - 11 al 29/05/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, y de la 
Encargada del Registro Público de Comercio, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 11.230 - “A” - 
2012, caratulados: “ARQCON S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, se ha ordenado la publicación de edicto en el 
Boletín Oficial por un (1) día por el que se hace saber que en 
la ciudad de La Rioja, a los 13 días del mes de abril de 2012, 
se reúnen los Sres. Patricio Abel Palligas, argentino, D.N.I. 
28.923.166, de profesión arquitecto, soltero domiciliado en 
calle Génova N° 495, Piso 1, Dpto. “A” de la ciudad Capital 
de La Rioja, y el Sr. Osvaldo Alberto Simes, D.N.I. 
29.253.382, argentino, casado, Arquitecto, domiciliado en 
calle Leopoldo Vargas 1.559, B° Jardín Norte también de la 
ciudad Capital de La Rioja, y convienen en constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada. Denominación y 
Domicilio: La Sociedad se denomina “ARQCON S.R.L.” y 
tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de 
la Rioja y sede social en calle Génova N° 495, Piso 1, Dpto. 
“A” de la ciudad Capital de La Rioja. Plazo de Duración: 99 
años, contados a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad comercial 
tendrá como objeto por cuenta propia o terceros o asociados a 
terceros o tomando participación en otras empresas, las 
siguientes actividades: Servicios: realización de servicios 
relacionados con la construcción. Construcción: dedicarse a la 
construcción, reforma y reparación de edificios residenciales y 
no residenciales, ya sea con personal propio y/o de otra/s 
personas y/o empresas. Servicios Conexos: la realización de 
servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico y/o toda clase de actividades 
arquitectónicas y conexas, por sí o por interpósita persona. 
Importación y Exportación: compra, venta, fraccionamiento, 
consignación, importación, exportación y distribución de 
productos y servicios vinculados a la construcción. 
Financieras: mediante inversiones y/o aportes de capital a 
particulares, empresas y a sociedades constituidas o a 
constituirse, para negocios presentes y/o futuros toda clase de 
operaciones financieras en general, con excepción de las 
operaciones comprendidas en las leyes de entidades 
financieras y toda otra por la que se requiere el concurso 
público. Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de 
Pesos Doce Mil ($ 12.000). Administración y Representación 
y Dirección: La Administración, Representación y Dirección 
de la Sociedad será ejercida por los Sres. Patricio Abel 
Palligas y/o Osvaldo Alberto Simes. Cierre de Ejercicio: El 
ejercicio económico financiero cierra el 31 de diciembre de 
cada año.  
Secretaría, 24 de abril de 2012. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.290 - $ 222,00 - 11-05-2012 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma 
Abate de Mazzuchelli, Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. 
María Haidée Paiaro en los autos Expte N° 10.770 - Letra “C” 
- Año 2011, caratulados “Cejas Manuel Esteban - Sucesorio”, 
cita a los herederos, acreedores y legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia, para que dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho. Publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 27 de abril de 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.291 - $ 70,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente de 
la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Ricardo Argentino Juárez, 
D.N.I. N° 6.722.665, en autos Expte. N° 10.818 - Letra “J” - 
Año 2012, caratulados: “Juárez Ricardo Argentino - Suc. Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 20 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.292 - $ 70,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Nicolás 
Eduardo Juárez, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, 
Prosecretaria Olga Beatriz Cabral, en los autos Expte. Nº 635 - 
Año 2012 - Letra “R”, caratulados: “Reynoso Blanca Nidia - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y 
en Radio Municipal, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de la causante Blanca Nidia 
Reynoso, a que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassaní, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, 
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hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
(5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante: Arturo Gabriel Veragua, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15)  días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
en autos Expte. N° 178, Letra “V”, Año 2011, caratulados: 
“Veragua Arturo Gabriel — Sucesorio Ab-Intestato”. Edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo (Art.164 y 165 
inc. 2° y 49° del C.P.C.). Chilecito, La Rioja, 23 de septiembre de 
2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c – 11 al 29/05/2012  
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón, cita y emplaza por el término 
de quince días, a partir de la última publicación, para que 
comparezcan los herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
María del Carmen Farías, a estar a derecho en los autos Expte. N° 
43.557-“F”-2011, caratulados: “Farías María del Carmen - 
Sucesorio Ab-Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 
edictos por cinco veces.  
Secretaría, 19 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.293 - $ 70,00 – 11 al 29/05/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
  

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Papastamati Miguel Antonio”. Expte. N° 50 
- Letra “P” - Año 1999. Denominado: “El Angelito II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de marzo de 
2006. Señor Director: Vista la documentación técnica 
aportada por el Perito Actuante obrante en fojas 130 a 135, en 
donde se adjuntan los Planos de Mensura, Deslinde, 
Amojonamiento y Memoria Descriptiva, de la presente 
cantera, este Departamento aprueba dichos trabajos. 
Asimismo, se informa que quedó graficada en el 
Departamento Capital, con una superficie de 5 ha 9070 m2, 
comprendida entre las siguientes coordenadas GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=3414488.248 X=6741061.142 
Y=3414468.611 X=6741058.525 Y=3414465.506 
X=6740975.149 Y=3414355.683 X=6740826.509 
Y=3414434.740 X=6740660.769 Y=3414444.034 
X=6740668.975 Y=3414508.360 X=6740597.974 
Y=3414597.756 X=6740628.031 Y=3414585.881 
X=6740681.689 Y=3414572.579 X=6740765.675 
Y=3414539.602 X=6740810.908 Y=3414537,541 
X=6740869.708 Y=3414562.899 X=6740958.195 
Y=3414492.068 X=6741038.728 Y=3414488.248 
X=6741061.142. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero. La Rioja, 02 de marzo 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 ultima 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.  
 
Nº 13.249 - $ 243,00 - 27/04; 11 y 18/05/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Díaz Julio César” - Expte. N° 35 - Letra “D” - 
Año 2008. Denominado: “Cantera Los Díaz”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 17 de abril de 2012. Señor Director: 
Vista la documentación técnica de fojas 240 a 244, donde se 
adjuntan los Planos de Mensura, Vinculación, 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 12 ha 4862.10 m2, 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
POSGAR 94: Y=3424190.8384 X=6741686.7262 
Y=3424255.1943 X=6741667.2960 Y=3424416.4051 
X=6741658.4279 Y=3424577.7003 X=6741636.3409 
Y=3424795.1357 X=6741623.6847 Y=3424962.3674 
X=6741563.4141 Y=3425064.0546 X=6741463.4847 
Y=3424843.1007 X=6741406.7403 Y=3424816.7601 
X=6741436.2878 Y=3424647.0278 X=6741459.3625 
Y=3424501.4204 X=6741556.3904 Y=3424391.5796 
X=6741534.3859 Y=3424180.5380 X=6741483.0601. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 23 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. 81º del 
Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 
derecho 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 por el interesado dentro de los 
quince (15) días siguiente 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, 
confecciónese 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 13.268 - $ 243,00 - 04, 11 y 18/05/2012 
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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 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 
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