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LEYES 
 

LEY Nº 9.190  
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY:  
 

 Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio, celebrado entre 
el Gobierno de la Provincia de La Rioja, representado por el 
Sr. Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por 
el Ministro, Don  Norberto Gustavo Yauhar.  

Artículo 2°.- Los Anexos al Convenio entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la 
Provincia de La Rioja, forman parte de la presente. 

Artículo 3°.- 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 diez días 
del mes de mayo del año dos mil doce. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 
  
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 
- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
  

ANEXO 
 

Convenio Nº 30/2011 
 

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y la Provincia de La Rioja 

 
Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, en adelante el Ministerio, representado por el señor 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Don Norberto 
Gustavo Yauhar, con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 
982, Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por 
la otra la Provincia de La Rioja, en adelante la Provincia, 
representada en este Acto por el señor Gobernador Doctor 
Luis Beder Herrera, con domicilio en la calle 25 de Mayo y 
San Nicolás de Bari, de la Ciudad de La Rioja, Provincia de 
La Rioja, manifiestan: 

Que es propósito de las partes firmantes el desarrollo 
y fortalecimiento del sector agropecuario y agroindustrial. 

Que el Ministerio viene realizando acciones dirigidas 
a incorporar valor agregado en origen a las producciones 
agropecuarias. 

Que la Provincia brinda apoyo y fomenta la actividad 
apícola a través de una constante asistencia técnica y 
económica, evidenciada en el crecimiento sostenido de la 
actividad. 

Que la Provincia cuenta con un proyecto de 
construcción de una planta de extracción, procesado y 
fraccionamiento de miel, que concederá a los productores 
apícolas de la región una mejora cualitativa en sus 
producciones. 

Que el Ministerio y la Provincia consideran como de 
alto impacto positivo económico y social en la región la 
construcción de una planta de extracción, procesado y 
fraccionamiento de miel. 

Que el Ministerio cuenta entre sus objetivos diseñar, 
proponer y coordinar la implementación de acciones que 
beneficien las producciones regionales, máxime aquellas que 

tengan como objeto incorporar el agregado del valor en 
origen. 

Que las partes advierten como prioritario dar inicio a 
las obras necesarias para la construcción de una planta de 
extracción, procesado y fraccionamiento de miel. 

Que la definición e instrumentación de actividades 
mancomunadas generan una mayor eficiencia en la utilización 
de los recursos humanos, financieros y técnicos. Que la 
Provincia resulta actor necesario en la asistencia a otorgar, en 
virtud de su constante preocupación en el orden de políticas 
productivas, agropecuarias y laborales. 

Que a los fines de concretar el fortalecimiento 
mencionado, el Ministerio acuerda contribuir con asistencia 
financiera a la Provincia. 

En tal marco, las partes acuerdan celebrar el presente 
Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: El Ministerio, aportará a la 
Provincia, por sí o por terceros, la suma de hasta Pesos Dos 
Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Doce ($ 
2.556.612.-), sujeto a disponibilidad financiera. Dicho monto, 
deberá ser depositado en la cuenta que la Provincia 
oportunamente indique, la cual deberá estar censada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La asistencia se 
concretará mediante el pago de un Aporte No Reintegrable 
(ANR). 

Cláusula Segunda: El destino de los recursos 
aportados por el Ministerio será exclusivamente para la 
construcción de una Planta de Extracción, Procesado y 
Fraccionamiento de Miel. 

Cláusula Tercera: La Provincia se compromete a 
aportar los recursos que sean necesarios para la 
implementación de la asistencia en el ámbito de su 
competencia. La Provincia resultará responsable de la 
conducción de las tareas necesarias para el logro de los 
objetivos indicados, con funciones de coordinación técnica, 
administrativa y de rendición de cuentas. 

Cláusula Cuarta: La Provincia asume el compromiso 
de presentar la rendición de cuentas final detallada y 
debidamente documentada, la cual deberá ajustarse a la 
Resolución N° 189 de fecha 6 de abril de 2011 del Ministerio 
y al modelo que como Anexo forma parte del presente 
Convenio, dentro de los Noventa (90) días desde la erogación 
de la totalidad de los recursos asignados. La Provincia  deberá 
reintegrar los fondos no rendidos o no aplicados en la cuenta 
al efecto sea indicada por el Ministerio. 

El Ministerio se reserva la facultad de requerir a la 
Provincia  la información adicional que considere pertinente y 
a realizar las verificaciones y auditorías que resulten 
necesarias, a fin de supervisar el cumplimiento del presente 
Convenio a través de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio, o de los Tribunales de Cuentas Provinciales 
adheridos a la Red Federal de Control según el caso. 

Cláusula Quinta: La Provincia difundirá en toda 
oportunidad, y por cualquier medio, ya sea televisivo, radial 
y/o gráfico, los alcances de esta asistencia. 

Cláusula Sexta: La Provincia se compromete a 
brindar al Ministerio toda aquella información que le solicite, 
relacionada con la ejecución del presente Convenio y 
conservará toda la documentación durante diez (10) años. 

Cláusula Séptima: Las partes se comprometen a 
procurar la solución de eventuales diferencias o controversias 
en forma fluida y amistosa. En caso de no arribar a un 
entendimiento se someten a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Cláusula Octava: El presente Convenio tendrá una 
vigencia de Un (1) año desde su firma, pudiendo extenderse 
de común acuerdo de las partes si las circunstancias así lo 
aconsejaren. Las prórrogas de plazo y modificaciones que no 
impliquen alteración del costo financiero y del objeto, podrán 
ser resueltas mediante notas revérsales de los firmantes. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de 
diciembre de 2011.  
 

Dn. Norberto Gustavo Yauhar 
Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de  la Nación 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Provincia 

de La Rioja 
 

ANEXO 
 

Instructivo para Confeccionar la Rendición de Cuentas 
 

Parte General 
 

Sin perjuicio de la normativa que al respecto pudiese 
dictar el órgano rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, se establece el siguiente procedimiento al que 
deberá ajustarse la documentación que se presente para el 
cumplimiento de la obligación, por parte de personas físicas o 
jurídicas beneficiarias de aportes mediante Convenios, 
respecto de la rendición de cuentas documentada de la 
inversión de los fondos recibidos. 

A este efecto, las rendiciones de cuentas de aportes 
otorgados a personas físicas, a Instituciones Gubernamentales 
y/o No Gubernamentales, serán presentados en la Secretaría 
de origen o Responsable Primario, sita en  … ajustándose a 
los requerimientos que se detallan a continuación: 

• El Plazo máximo de rendición será el dispuesto por 
el Convenio y si el mismo no previera plazo será de 90 días a 
contar desde que fuera efectuada la inversión de los fondos. 

• El monto del aporte otorgado deberá ser utilizado 
estrictamente en función de lo presupuestado oportunamente 
en la presentación realizada por el solicitante o beneficiario, 
monto aprobado por el Responsable Primario mediante el 
informe Técnico elaborado y reflejado finalmente en el 
Convenio. 

• Toda la documentación incluida en la rendición de 
cuentas deberá tener firma y sello del responsable 
debidamente autorizado. Caso contrario, la documentación no 
será considerada válida y por lo tanto no se incluirá en el 
expediente.  
 

Documentación a Presentar Personas Físicas 
 

1.1 ANEXO I, “Nota de remisión” (se adjunta 
modelo): deberá tener firma y aclaración del    beneficiario. La 
inversión documentada debe corresponderse con el total del 
Anexo II. 

1.2 ANEXO II, “Detalle de inversiones realizadas (se 
adjunta modelo). Deberá tener firma y aclaración del 
beneficiario. 

1.3 ANEXO III. “Declaración Jurada” (se adjunta 
modelo). Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. 

1.4 Presentar los originales de las facturas los cuales 
serán revisados y devueltos sellados, mas fotocopias 
certificados de las mismas incluidas en el Anexo II (por 
Contador Público, entidad bancaria, autoridad policial o 
Escribano Público) correspondiente a toda la inversión 
detallada. Las fotocopias certificadas deberán registrar en el 

margen superior derecho el número de orden indicado en el 
Anexo II y estar ordenadas de manera correlativa. 

 

 
2. ANEXO I. “Nota de Remisión”: Deberá tener firma y 

aclaración o sello del responsable debidamente autorizado (se adjunta 
modelo): 

2.1. Organismos Gubernamentales: Gobernador, Ministro, 
Intendente o Funcionario debidamente autorizado. 

2.2. Organismos No Gubernamentales: Presidente, 
Representante Legal o Apoderado. 

2.3. La Inversión Documentada debe corresponderse con el 
total del Anexo II. 

3. ANEXO II, “Detalle de Inversiones Realizadas” (se 
adjunta modelo). Deberá tener firma y aclaración o sello del 
funcionario que figure en el Anexo I y del tesorero/funcionario 
público competente. Debe presentarse además el detalle de las 
facturas en soporte magnético. 

4. ANEXO III, “Declaración Jurada” (se adjunta modelo). 
Deberá tener firma y aclaración o sello del funcionario que figura en 
el Anexo 1 y del Tesorero/funcionario público competente. 

5. En caso que existieren cambios o modificaciones en 
cuanto a la situación de inscripción en AFIP, deberá adjuntarse una 
copia certificada de inscripción en dicho organismo. 

 
ANEXO I 

 
Nota de Remisión 

 
    Ref. Expediente Nº……… 
                                                                   Convenio Nº……… 
    
                                       Localidad (1),…….de………de 20…. 
 
Señor Secretario (2) de 
Secretaría de……………. 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
D……………………………………………. 
S……………./…………………D 
 
El (Los) que suscribe(n)---------(3) (4)--------- en mi (nuestro) 
carácter de --------- (5)---------, de---------(6)----- con domicilio 
real/legal (7) en la calle--------- Nº de la Localidad------- Provincia de 
-------manifestamos que hemos utilizado los fondos otorgados por el 
Convenio Nº-------- (8), conforme el detalle que se expone 
seguidamente: 
 
    Suma Otorgada: $--------- 
   Inversión documentada: $--------- 
    Total rendido $--------- 

……………………… 
Firma (3) 

……………………. 
Aclaración 

 
Referencias: 
 

(1)Lugar y fecha de emisión. 
(2)Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra el 

Responsable Primario). 
(3)La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o funcionario, en los casos en que el 
beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o por el 
Presidente, Representante Legal o Apoderado si el beneficiario 
fuera un Organismo no Gubernamental. 

(4)Nombre y Apellido. 
(5)Cargo que ocupa. 
(6)Nombre o Razón Social del Organismo o Institución. 
(7)Tachar lo que no corresponda. 
(8)Indicar número y fecha de Convenio. 

Documentación a Presentar Personas Físicas 
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ANEXO II 
 

Inversión Documentada 
  
Expediente Nº: 
Convenio Nº: 

 

Nro  
Orde
n  
(1)  
 

Fech
a  
(2)  

          Comprobante                                            
Proveedor  

 
 
Concep
-to  
       (6)  

 
 
Import
e  
Total  
(7)  

Observa
-ciones  
(8)  

Tip
o  
(3) 
 

Letr
a 
(4) 

Núme
-ro (4) 

 
Denomi
-nación 
(5)  

CUI
T (5) 

Direc
-ción  
(5) 

   

           
           
           
           
           
           
           
           
                                                                                                                           Total   

 
…………………………. 
Firma y aclaración o sello del 

responsable debidamente autorizado 

…………………………... 
Firma del Tesorero/funcionario 

público competente 
 
Referencias: 
 

(1)Número de Orden de presentación de las facturas, 
indicado en el margen superior derecho de las mismas. 

(2)Fecha de emisión del comprobante. 
(3)Factura, recibo o documento equivalente. 
(4)Letra y numeración correspondiente del comprobante. 
(5)Nombre, número de CUIT, dirección del proveedor que 

emite el comprobante. 
(6)Descripción del bien o servicio objeto de la 

documentación de respaldo. 
(7)Importe total de la factura, recibo o documento 

equivalente objeto de la documentación de respaldo incluido 
impuestos. 

(8)Aclaraciones que estime corresponder.  
 

ANEXO II 
 

Completar los conceptos del Cuadro Modelo en su 
totalidad, sin abreviaturas o borrones. 

Fecha: Fecha de comprobante. 
Tipo: Tipo de documento (Fact. “B”, “C” o “E”). 
Letra y N°: Letra y N° que consta de 12 Dígitos. 
Proveedor: 
Denominación: Nombre o Razón Social. 
CUIT: N° de CUIT del Proveedor. 
Dirección: De la administración del Proveedor o Local 

Comercial. 
Concepto: Detalle del Bien adquirido. 

 
ANEXO III 

 
Declaración Jurada 

 
   Ref. Expediente N°: __________ 
              Convenio N°: __________ 

                                                                                                                                                                                  
Localidad (1) …de…de 20… 

 
Señor Secretario (2) de 
Secretaría de………………… 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
D……………………………… 
S……………../………………..D 
  

El (Los) que suscribe(n) (3)      (4) _______con     (5) 
________en mi (nuestro) carácter de (6) ________y en nombre y 
representación de          (7) _________con domicilio real/legal (8) en 

la calle _________Nº___________de la localidad 
_________Provincia de ________Declaramos bajo juramento: 
________ 
  Que los fondos recibidos en concepto de Aportes, fueron 
empleados de conformidad con el objeto y destino solicitados y con 
el Convenio N°         (9). 

Que la documentación remitida se corresponde con sus 
originales, respaldatorios del empleo de los fondos del aporte, cuyas 
copias se adjuntan, cumpliendo con las formalidades y requisitos 
establecidos por la normativa vigente. 

Que la documentación original referida se encuentra a 
disposición debidamente archivada en la entidad  u organismo 
respectivo. 
  

…………………………. 
Firma del responsable  

debidamente autorizado 
Aclaración o sello 

…………………………... 
Firma del Tesorero/funcionario 
público competente  
Aclaración o sello 

 
Referencias: 
  

(1)Lugar y fecha de emisión. 
(2)Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra el 

responsable Primario). 
(3)La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 
beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o por el 
Presidente, Representante Legal o Apoderado si el beneficiario fuera 
un Organismo no Gubernamental. 

(4)Nombre y Apellido. 
(5)Indicar tipo y número de documento. 
(6)Tesorero, Contador, Apoderado o responsable del 

Organismo o Institución. 
(7)Nombre o Razón Social del Organismo o Institución. 
(8)Tachar lo que no corresponda. 
(9)Indicar número y fecha de Convenio. 

  
DECRETO Nº 706 
 

La Rioja, 30 de mayo de 2012 
 

Visto: el Expediente Código A1 Nº 06047-6/12, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley Nº 9.190 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º- Promúlgase la Ley Nº 9.190 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 10 de 
mayo 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. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 010 
 

La Rioja, 04 de enero de 2012 
 
 Visto: el Expte. Nº F3- 0029-8-11 y el Decreto FEP 
Nº 1200/10; y, 
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Considerando: 
 

Que mediante el Expte. F3-0029-8-11 las 
reparticiones dependientes de la Función Ejecutiva solicitan la 
prórroga y/o contratación para el año 2012 de personas bajo la 
modalidad de Contratos de Locación de Servicios, y que 
cumplirán funciones en dichas áreas desde el 01 de enero y 
hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Que conforme a lo informado por las áreas 
dependientes de la Función Ejecutiva tales personas reúnen las 
condiciones de idoneidad y utilidad en su trabajo para el 
funcionamiento de la Administración Pública, razón por la 
cual es útil y conveniente disponer la contratación de las 
mismas. 

Que las reparticiones de la Administración Pública 
han solicitado, informado y avalado respecto de los datos 
personales, montos, servicio de administración financiera por 
el cual se efectúan los pagos, lugar donde prestan servicios, 
así como la nomina concreta de las personas cuyos contratos 
de locación de servicios se disponen por este acto. 

Que el Decreto FEP Nº 1.200/10 establece los 
términos y condiciones que regirán con alcance general de los 
contratos de locación de servicios celebrados entre la Función 
Ejecutiva y personas físicas, el cual mantiene plena vigencia. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Contrátase desde el 1º de enero y hasta 

el 31 de diciembre de 2012, a los beneficiarios cuyos datos se 
detallan en el Anexo que forma parte del presente acto 
administrativo. 

Artículo 2º.- Los contratos referidos en el Artículo 1º 
se regirán por los términos y condiciones establecidos en el 
Decreto FEP Nº 1.200/10. 

Artículo 3º.- Ordénase que los organismos 
administrativos y técnicos encargados efectúen las 
registraciones pertinentes, de conformidad a lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 4º.- Facúltese al Secretario General y Legal 
de la Gobernación a modificar por resolución los errores 
materiales que pudieran surgir en los datos del Anexo del 
presente. 

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

Artículo 6º- Comuníquese, notifíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 
ANEXO 

 
Avila Andrea 

Silvana 
24284292 Ministerio de Hacienda SAF 300 

Carrión 
Anzalaz 

María 
Luciana 

32349048 Ministerio de Hacienda SAF 300 

Cuello Ana María 25737476 Ministerio de Hacienda SAF 300 
Herrera Claudia 

Alejandra 
24174359 Ministerio de Hacienda SAF 300 

Jofré Claudia 
Elizabeth 

24939526 Ministerio de Hacienda SAF 300 

López Omar 
Ezaquiel 

27125432 Ministerio de Hacienda SAF 300 

Moreno Vega Marcos 
Sebastián 

27946742 Ministerio de Hacienda SAF 300 

Miranda       Roberto 
David                

27093327 Ministerio de 
Hacienda Saf 300              

$ 2.200,00 

Carreño María Laura                             28619208 Ministerio de 
Hacienda Saf 300              

$ 2.200,00 

Cisneros Roberto 
Carlos                    

30760219   Ministerio de 
Hacienda Set 300                     

$ 2.500,00 

Khairallalh Franco 
Emilio                           

34061791    Ministerio de 
Hacienda Saf 300                    

$ 2.200,00 

Gaitán   Walter Oscar                         26442436 Ministerio de 
Hacienda Sef  300                    

 
$ 2.200,00 

Otarola  Víctor 
Fabián                       

28243356     Ministerio de 
Hacienda Saf 300                       

$ 2.000,00 

Barrera Guillermo 
Rubén                    

11856153   Ministerio de 
Hacienda Saf 300                       

$ 2.500,00 

Pacha Federico 
Angel                        

29308732    Ministerio de 
Hacienda Saf 300                  

$ 2.500,00 

Martínez             Rodrigo 
Andrés                     

32349100    Ministerio de 
Hacienda Saf 300                   

$ 2.000,00 

Azzarelli Andrea 
Carolina                   

31374391                      Ministerio de 
Hacienda Saf 300                      

$ 2.500,00 
 

Manestar                 Gisela Nancy              29284200   Ministerio de 
Hacienda Saf 300                    

$ 2.500,00 

 Santillán Rosa Ana                          24284109   Ministerio de 
Hacienda Saf 300                     

$ 2.500,00 

  Corzo Carlos 
Damián                            

33234562      Ministerio de 
Hacienda Saf 300                    

$ 1.800,00 
 

Mercado Roberto 
Adrián                    

28086733     Ministerio de 
Hacienda Saf 300              

$ 1.800,00 

González María Esther                          25507162    Ministerio de 
Hacienda Saf 300                

$ 2.050,00 

Aparicio Alejandro   24579732     Ministerio de 
Hacienda Saf 300               

$ 2.050,00 

Searez      Pablo Nicolás                                 24284182   Ministerio de 
Hacienda Saf 300             

$ 2.500,00 

Altamirano                   
 

Mercedes del 
Carmen           

14150099    Ministerio de 
Hacienda Saf300                   

$ 1.350,00 

Brac  Verónica del 
Carmen                    

27052990        Ministerio de 
Hacienda Saf 300           

$ 1.350,00 

Bustos Virginia Rosa                          25955984       Ministerio de 
Hacienda Saf 300                

$ 1.350,00 

Caruso Cecilia Ivana                        26528151      Ministerio de 
Hacienda Saf 300               

$ 1.350,00 

Gala Gabriela  
Beatriz                            

28093762    Ministerio de 
Hacienda Saf 300                  

$ 1.350,00 

 García Ana Carolina                          26054049   Ministerio de 
Hacienda Saf 300                         

$ 1.350,00 

Illanes Ana Carolina                               30311946      Ministerio de 
Hacienda Saf 300                    

$ 1.350,00 

Leguiza Mirna Lorena                         24110106 Ministerio de 
Hacienda Saf 300                

$ 1.350,00 

Lopez 
García 

María Luisa                  23660860      Ministerio de 
Hacienda Saf 300               

$ 1.350,00 

Ludueña Nancy 
Beatriz                         

26413906      Ministerio de 
Hacienda Saf 300              

$ 1.350,00 

Mut Callejas   Jonhatan      28005024             Ministerio de 
Hacienda Saf 300                   

$ 1.350,00 
 

Nieto Daniel 
Nicolás 
Francisco                      

29618366    Ministerio de 
Hacienda Saf 300             

$ 1.350,00 
 

Peralta Federico 
Agustín                          

29603927   Ministerio de 
Hacienda Saf 300               

$ 1.350,00 
 

Quiroga 
González 

Andrea Edith              28349478     Ministerio de 
Hacienda Saf 300                   

$ 1.350,00 

Rasgido Silvina 
Antonella                               

29565861   Ministerio de 
Hacienda Saf 300          

$ 1.350,00 

Reartes Alfredo 
Nicolás                           

23352792    Ministerio de 
Hacienda Saf 300            

$ 1.350,00 
 

Romero Myriam del 
Rosario                        

26141903 Ministerio de 
Hacienda Saf 300          

$ 1.350,00 
 

Tanquia Cristian 
Alejandro                      

30634312    Ministerio de 
Hacienda Saf 300           

$ 1.350,00 
 

De la 
Fuente, 

Gustavo 
Nicolás 

25087344   Ministerio de 
Hacienda Saf 300               

$ 1.350,00 
 

Rodríguez Guillermo 
Andrés           

29608067      Ministerio de 
Hacienda Saf 300   

$ 1.350,00 

Vega Víctor Pablo                           28106234    Ministerio de 
Hacienda Saf 300   

$ 1.350,00 
 

Aguilar Luis 
Fernando                 

28348751       Ministerio de 
Hacienda Saf 300   

$ 1.350,00 
 

Ávila Andrea 
Silvana                       

24284292     Ministerio de 
Hacienda Saf 300   

$ 1.350,00 
 

Carrión 
Anzalaz 

María 
Luciana             

32349048      Ministerio de 
Hacienda Saf 300       

 $ 1.350,00 

Cuello Ana María                      25737476     Ministerio de 
Hacienda Saf 300                                

$ 1.350,00 

Herrera Claudia 
Alejandra              

24174359 Ministerio de 
Hacienda Saf 300                              

$ 1.350,00 
 

Jofré Claudia 
Elizabeth                        

24939526   Ministerio de 
Hacienda Saf 300                                    

$ 1.350,00 
 

López Omar 
Ezaquiel                     

27125432                       Ministerio de 
Hacienda Saf 300                                 

$ 1.350,00 
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Astorga Ruth Solange                   32527223       Ajalar Saf 301                                          $ 1.150,00 
Carrizo Vera Javier Alberto         23752138     Ajalar Saf 301                                 $ 1.150,00 
De Cabrera Ana Ester          28896495       Ajalar Saf 301                                           $ 1.150,00 
Herrera Gilda 

Elizabeth          
24284379     Ajalar Saf 301                                     $     950,00 

Marín Darío Nicolás         29488010     Ajalar Saf 301                                       $     950,00 
Suárez Mario 

Alejandro          
27450513       Ajalar Saf 301                               $     850,00 

 
Velásquez 
Gutiérrez 

Carlos Dante         20822265   Ajalar Saf 301              $ 1.100,00 
 

 
DECRETOS AÑO 2011 

               
DECRETO Nº 1.316 
 

La Rioja, 11 de octubre de 2011 
 
Visto: el Expediente Código F21-N° 00918-7-Año 

2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 
y,  

 
Considerando: 

 
Que en dicha presentación, solicita una asistencia 

financiera en carácter de subsidio, por la suma de Pesos 
Ciento Cuarenta Mil Setenta con Ochenta y Dos Centavos ($ 
140 070,82), para la adquisición de equipamiento mobiliario 
del Restaurant del Nuevo Paseo Cultural. 

Que adjunta presupuesto el cual incluye impuestos, 
flete y gastos bancarios, formulado por la Dirección General 
del Centro Administrativo Provincial y Conservación de 
Edificios Públicos, que comunica formalmente la iniciativa 
mediante nota de fecha 06 de septiembre de 2011.  

Que de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04.  

Que en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar la adquisición, para lo cual corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 
requerida.  

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,   

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento 

Cuarenta Mil Setenta con Ochenta  y Dos Centavos ($ 
140.070,82), en calidad de subsidio, para la adquisición de 
equipamiento mobiliario del Restaurant del Nuevo Paseo 
Cultural, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y conforme los antecedentes 
contenidos en el Expte Código F21 N° 00918-7-11.  

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados en el articulo anterior, a favor de la 
Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga, bajo 

apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley 
N° 4.828 .  

Articulo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.  

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
  
DECRETO Nº 1.407 
 

La Rioja, 25 de octubre de 2011 
 
 Visto: el Decreto F.E.P. Nº 1.749/09 y el Expte. Nº 
A1-14104-3/11; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el Decreto F.E.P. Nº 1.749/09 aprueba el 
Programa de “Erradicación de Ranchos”, con alcance 
provincial, cuyos fundamentos, requisitos mínimos y 
lineamientos generales se detallan en el Anexo I del mismo, 
estableciendo el sistema de ajuste alzado como régimen de 
contratación. 
 Que, en el expediente referenciado en el Visto obra 
informe elaborado por el área técnica de la Coordinación 
Ejecutiva Provincial, del cual resulta la conveniencia de 
efectuar la actualización del monto de las obras previsto en el 
Anexo II del Decreto F.E.P. Nº 1.749/09, en razón a los 
incrementos de los costos de mano de obra y materiales de 
construcción constatados, determinándolo en la suma de Pesos 
Treinta y Cinco Mil ($ 35.000). 
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 
el Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Establécese en la suma de Pesos Treinta 
y Cinco Mil ($ 35.000), el presupuesto de las obras de 
“Erradicación de Ranchos” dispuesto en el Decreto F.E.P. Nº 
1.749/09, a partir de la fecha del presente decreto. 
 Artículo 2º.- Los organismos técnicos y 
administrativos competentes efectuarán las registraciones 
emergentes de lo dispuesto en el presente acto administrativo. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna, 
J.J., S.G. y L.G.   

 
* * * 

DECRETO Nº 1.426 
La Rioja, 27 de septiembre de 2011 

 
Visto: El Expediente Código G74- N° 00329-8- 

2011, por medio del cual el agente de Planta Permanente 
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Carranza, Paula Teresa dependiente de la Dirección General 
de Agricultura del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local, presenta su renuncia al cargo que ostenta por haberse 
acogido al beneficio de la Jubilación otorgada por la ANSES; 
y, 
 
Considerando: 
 

Que el agente en cuestión reviste en la Categoría G 
20- Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, con 15 años 
de antigüedad, según luce en informe agregado a fojas 7. 

Que a foja 10 consta Dictamen de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes; a fojas 13/14 
Dictamen de señora Asesora Letrada de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 01 de febrero de 

2011, la renuncia presentada al cargo como agente de la 
Dirección General de Agricultura de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales dependiente del Ministerio 
de Producción y Desarrollo Local, por parte de la señora 
Carranza, Paula Teresa D.N.I. 6.029.099- Categoría 20- Planta 
Permanente, por haberse acogido al beneficio de la Jubilación 
otorgada por la ANSES. 

Artículo 2°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Artículo 3° - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Producción y Desarrollo Local y de 
Hacienda y suscripto por el señor Secretario de Agricultura y 
Recursos Naturales. 

Artículo 4° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Guerra, R.A., M.H. - Salomón, J.H., S.G. a/c S.A. y 
R.N. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.429 
 

La  Rioja, 28 de octubre de 2011 
 
  Visto: el Expediente Código G74 -  N° 00331-0- 
2011 , por medio del cual el agente de Planta Permanente, 
Rojo José Galo, dependiente de la Dirección General de 
Agricultura del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 
presenta su renuncia al cargo que ostenta por haberse acogido 
al beneficio de la Jubilación otorgada por la ANSES; y, 
 
  Considerando:  
 
  Que el agente en cuestión reviste en la Categoría G 
20 - Agrupamiento Administrativo -Planta Permanente de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, con 25 años 
de antigüedad, según luce en informe agregado a fojas 7. 

  Que a foja 10 consta Dictamen de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes; a fojas 13/14 
Dictamen de la señora Asesora Letrada de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA:  
 

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 01 de diciembre de 
2010, la renuncia presentada al cargo como agente de la 
Dirección General de Agricultura de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales dependiente del Ministerio 
de Producción y Desarrollo Local, por parte del señor Rojo 
José Galo, D.N.I. Nº 6.708.314 -Categoría 20 -Planta 
Permanente - Servicios Generales por haberse acogido al 
beneficio de la Jubilación otorgada por la ANSES. 

Artículo 2°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Producción y Desarrollo Local y de 
Hacienda y suscripto por el señor Secretario de Agricultura y 
Recursos Naturales. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Salomón, J.H., S.G. a/c S.A. y 
R.N. 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de 

Establecimientos de Educación 
Técnica Profesional 
Aviso de Licitación 

 
En el marco del Programa Nacional de Refacción 

Integral de Edificios de Establecimientos de Educación 
Técnica Profesional se anuncia el Llamado a: 

 
Licitación Pública N° 01/12 

 
Objeto: Ampliación y Rehabilitación Escuela 

Agropecuaria “Wolf Schcolnik”, Famatina, Dpto. Famatina.  
Presupuesto Oficial: $ 4.400.107,90.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial.  
Fecha de Apertura de Sobres: 19/07/2012 - Hora: 

11:00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65, 1° Piso - CP 
5300 - La Rioja.  

Plazo de Entrega: 365 días.  
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja.  
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Valor de Pliego $ 1.500,00.  
Financiamiento: Ministerio de Educación de la 

Nación.  
 
C/c. - 12 al 29/06/2012  
 

* * * 
 

Ministerio de Educación de La Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Plan de Obras 

Aviso de Licitación 
 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el llamado a: 
 

Licitación Pública N° 01/12 
 

Objeto: Construcción Sala de Jardín Anexo - 
Ampliación y refacción Esc. N° 98 - Totoral - Dpto. Rosario 
V. Peñaloza.  

Presupuesto Oficial: $ 1.677.471,19.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 19/07/2012 - Hora: 

09:00.  
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 ,1° Piso - CP 
5300 - La Rioja.  

Plazo de Entrega: 300 días.  
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja.  
Valor de Pliego: $ 800,00.  
Financiamiento: Ministerio de Educación de la 

Nación.  
  
C/c. - 12 al 22/06/2012 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal,  

Inversión Pública y Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Aviso de Licitación 
Licitación Pública N° 17/12 

  
La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: Intersección Rotatoria en 
Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional Nº 76 - Tramo: Villa 
Unión - Puerto Alegre - Sección: Km. 3.765,73 - Km. 
3.780,34 - Provincia de La Rioja. 
 Tipo de Obra: Bacheo con mezcla en caliente, sellado 
de fisuras, repavimentación de carpeta con mzcla bituminosa 
tipo arena asfalto, terraplenes para ensanche de banquinas, 
colocación de barandas metálicas y construcción de rotonda 
en intersección de la Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 
76. 
 Presupuesto Oficial: $ 10.410.000,00 al mes de abril 
de 2011. 

Apertura de Oferta: Se realizará el 24 de julio de 
2012 a las 11:00 horas. 
 Fecha de Venta de Pliegos: Desde el 22 de junio de 
2012. 

Plazo de Obra: Seis (6) meses. 
 Valor del Pliego: $ 2.603,00. 
 Lugar de Apertura: Avenida Julio A Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 
 Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 
de Servicios de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 13.426 - $ 2.856,00 - 12/06 al 03/07/2012 
 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Minería 
 
La Dirección General de Minería, en cumplimiento 

de lo previsto por el Código de Procedimiento Minero de la 
Provincia de La Rioja, ha dispuesto la publicación de los 
siguientes estados en relación a los pedimentos mineros. 

 
1- Minas Vacantes: (09) 

 
1) Expte. N° 07-Y-1997, Denominación: “Alambra” - 

Dpto. Vinchina. 
2) Expte. N° 22-Y-1999, Denominación: “Alambra 

3” - Dpto. Vinchina. 
3) Expte. N° 24-Y-1999, Denominación: “Cerro Azul 

II” - Dpto. Vinchina.  
4) Expte. N° 20-Y-1999, Denominación: “Alcazar 3” 

- Dpto. Vinchina. 
5) Expte. N° 14-Y-1998, Denominación: “Cerro Azul 

I” - Dpto. Vinchina. 
6) Expte N° 05-Y-1998, Denominación: “Alcazar I” - 

Dpto. Vinchina. 
7) Expte. N° 46-Z-1995, Denominación: “John II” - 

Dpto. Gral. Lamadrid. 
8) Expte. N° 49-Z-1995, Denominación: “John I” - 

Dpto. Gral. Lamadrid. 
9) Expte. N° 20-L-2003, Denominación: “Salto- 1” - 

Dpto. Independencia. 
 

2- Liberación de Zona: (05) 
 
01) Expte. N° 57-M-2010, Denominación: “Punilla 

4” - Dpto. Felipe Varela. 
02) Expte. N° 52-O-2010, Denominación: “S.LM. 8” 

- Dpto. Gral. San Martín. 
03) Expte. N° 42-C-2007, Denominación: “Noya II” - 

Dpto. Gral. Lavalle (actual Dpto. Felipe Varela). 
04) Expte. N° 08-C-2010, Denominación: “Gloria I” 

- Dpto. Felipe Varela. 
05) Expte. N° 10-B-2004, Denominación: “El Tano” 

- Dpto. Gral. Belgrano.  
 
Dpto. Escribanía de Minas, La Rioja, 18 de junio de 2012.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
S/c. - 22/06/2012 
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REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. José Luis Combina, comunica por 2 
(dos) días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Guardia José Vicente s/Ejecución Hipotecaria - 
Expte. N° 24.829/07”, que el Martillero José Pablo Pesce 
M.P.149, rematará el día 04 de julio de 2012 a horas 11:00 en 
los Tribunales Federales, planta baja del edificio de calle J.V. 
González N° 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, 
los siguientes inmuebles con todo lo edificado, plantado y 
demás adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, 
a saber: 1) Sobre acera Sur de calle pública y mide diez 
metros de frente al Norte sobre calle de su ubicación; con diez 
metros de contrafrente al Sur; por treinta metros de fondo en 
sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie total de 
trescientos metros cuadrados, lindando al Norte con calle 
pública sin nombre; al Sur con lote “r”; al Este con lote “i”; y 
al Oeste con lote “g”. Nomenclatura catastral C: I - S: C - M: 
240 - P: “h” - Matrícula Registral C-4449; 2) Sobre acera Sur 
de calle pública sin nombre, esquina calle pública sin nombre, 
acera Oeste y mide: siete metros con diecisiete centímetros de 
frente al Norte, sobre calle pública sin nombre; diez metros de 
contrafrente al Sur; por veintisiete metros con diecisiete 
centímetros de frente al Este sobre calle pública sin nombre; 
con treinta metros de contrafrente al Oeste, teniendo una 
ochava de cuatro metros; lo que hace una superficie total de 
doscientos noventa y seis metros cuadrados, lindando al Norte 
con calle pública sin nombre; al Sur con lote “j”; al Este con 
calle pública sin nombre; y al Oeste con lote “h”. 
Nomenclatura catastral C: I - S: C - M: 240 - P: “i”. Matrícula 
Registral C-20035; 3) Sobre avenida San Nicolás de Bari, 
acera Norte, esquina calle pública sin nombre, acera Oeste y 
mide cinco metros con setenta y seis centímetros de frente al 
Sur sobre avenida de su ubicación, con diez metros de 
contrafrente al Norte por veinticinco metros con setenta y seis 
centímetros de frente al Este, sobre la calle pública sin 
nombre; con treinta metros de contrafrente al Oeste, lo que 
hace una superficie total de doscientos noventa y un metros 
cuadrados; lindando al Norte con lote “i”; al Sur con Av. San 
Nicolás de Bari; al Este con calle pública sin nombre y al 
Oeste con lote “k”. Nomenclatura catastral C: I - S: C - M: 
240 - P: “j”. Matrícula Registral C-20036; 4) Sobre acera 
Norte de la Av. San Nicolás de Bari, mide diez metros de 
frente al Sur, sobre calle de su ubicación; por diez metros de 
contrafrente al Norte; con treinta metros de fondo en sus 
costados Este y Oeste, lo que hace una superficie total de 
trescientos metros cuadrados, lindando al Norte con lote “h”; 
al Sur con Av. San Nicolás de Bari; al Este con lote “j” y al 
Oeste con lote “l”. Nomenclatura catastral C: I - S: C - M: 240 
- P: “k”. Matrícula Registral C-20037. Todos en el Dto. 
Capital, provincia de La Rioja. Base de Venta: $ 295.630.00 
(Pesos Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta). 
Si en el primer llamado no hubiere oferentes, después de una 
espera de media hora, se realizará un segundo llamado de 
venta, con la disminución del 25% respecto del primer 
llamado, o sea por la suma de $ 221.722,50 (Pesos Doscientos 
Veinte Un Mil Setecientos Veintidós con 50/100). Según el 
informe catastral, estos inmuebles figuran ahora unificados 
según plano aprobado mediante disposición N° 12.511 y bajo 
la siguiente nomenclatura catastral C: I - S: C - M: 240 - P: 
“s”, Padrón 1-45647, con una superficie de 1,187.00 m2. 

Características de los inmuebles: actualmente están unificados 
entre sí y se construyó en el mismo una rampa para vehículos 
donde funcionaba un lavadero, con oficinas con baño y 
depósitos, el estado es muy bueno. Según rentas Municipal 
adeuda a la fecha la suma de $ 1.921,87 y en Rentas 
Provincial no figura inscripto. Los inmuebles se entregan en el 
estado en que se encuentran. Modalidad de Venta: Quien 
resulte comprador, deberá presentarse con D.N.I., abonará en 
el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del 
precio final ofrecido, más la comisión de ley del martillero, 
todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 
Hipoteca a favor del Banco de la Nación Argentina. 
Constatación agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 
gastos de transferencia, escrituración y los impuestos 
adeudados son a cargo del adquirente. La Escritura será 
otorgada por intermedio del escribano de la nómina del Banco 
de la Nación Argentina. El Banco no responde por evicción ni 
saneamiento de título y planos. Al finalizar la subasta, no se 
aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto 
de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. El Banco de la Nación Argentina, posee 
líneas de créditos para compra en subasta. Para mayores 
informes o visita del inmueble dirigirse a Secretaría actuaria 
y/o Martillero Público Nacional Actuante, Cel. 0304 
154313511. Edictos de ley por el término de dos (2) veces en 
el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 21 de junio de 2012. 
 

José Luis Combina 
Secretario Federal C. 

 
N° 13.461 - $ 204,00 - 22 al 26/06/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
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. Raúl 
Enrique Villalba, 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: Luis Manuel 
Pavón, que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) posteriores de la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 129 - Letra “P” - 
Año 2011, caratulados: “Pavón Luis Manuel - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 08 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 

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. Raúl Enrique Villalba, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Dra. María Greta Decker Smith, en los autos 
Expte. N° 387 - Año 2011 - Letra “C”, caratulados: “Castro 
Vicente Manuel c/Blanca Aidee Morales - Divorcio 
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Vincular”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por tres (03) veces, en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando y emplazando a la Sra. Blanca Aidee 
Morales, D.N.I. N° 5.187.338, a comparecer a juicio, conteste 
demanda y ofrezca prueba, dentro del término de veinte (20) 
días posteriores a su notificación, bajo apercibimiento de ley 
(Arts. 270 y ctes del CPC). Edictos por tres (03) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 
C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 20 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
S/c. -  08 al 22/06/2012 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Dra. Antonia Elisa Toledo, en los autos Exptes. 
N° 746 - Año 2012 - Letra “E”, caratulados: “Espinosa 
Rosario Heriberto - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se 
ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (05) 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 del 
causante Rosario Heriberto Espinosa, 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), 24 de abril de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, Dra. Sonia del Valle Amaya, en autos Expte. N° 
173 - Año 2011 - Letra “O”, caratulados: “Ochonga, Juan 
Rosendo - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces, en 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del causante Juan Rosendo Ochonga para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani, Juez de Cámara, ante mí: Dra. Sonia del 
Valle Amaya, Secretaria. Edicto por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 
C.P.C.). 
Chilecito, 04 de mayo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 08 al 22/06/2012 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos Expte. 
N° 22.097 - Año 2011 - Letra “C”, caratulados: “Carmona 
Miguel Angel - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces, en 
Boletín Oficial y 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 Miguel Angel Carmona, 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), 11 de mayo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 
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. Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los autos Expte. 
N° 534 - Año 2011 - Letra “N”, caratulados: “Nieto Raúl 
Fausto - Sucesorio Ab Intestato”, 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 Raúl Fausto Nieto, a que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto 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. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 
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 José Isidro 
Rodríguez, a que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) posteriores de la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 772 - Letra “R” - 
Año 2012, caratulados: “Rodríguez José Isidro - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en Boletín Oficial. 
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Chilecito, La Rioja, 18 de abril de 2012.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “B”, Presidencia de la Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría, Dra. María Haydée Paiaro, de la 
ciudad Capital de La Rioja, en los autos Expte. N° 10.853 - 
Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Salcedo María Hortencia 
- Sucesorio Ab Intestato”; se resolvió decretar la apertura del 
juicio sucesorio ab intestato de la extinta María Hortencia 
Salcedo, D.N.I. N° 7.895.835; debiéndose publicar los edictos 
citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local por el término de cinco (5) veces, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, a estar a derecho por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación. 
Secretaría, 22 de mayo de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 13.393 - $ 80,00 - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Excma. 

Cámara Primera Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos 
Expte N° 33.149 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Peña 
Armando Miguel s/Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la 
publicación de edictos citatorios, por cinco (5) veces, a fin de 
que comparezcan estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Armando Miguel Peña, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, Art 342, Inc 2° del C.P.C., bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 20 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.394 - $ 80,00 - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Presidente de la 

Excma. Cámara Unica, Secretaría Civil, Comercial y de Minas 
de la IIIra Circunscripción Judicial, Secretaría a cargo del 
autorizante en los autos Expte. N° 7.272 - Letra “S” - Año 
2011, caratulados: “Santillán José Néstor - Declaratoria de 
Herederos” cita por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la sucesión del extinto Santillán, José Néstor 
dentro de los quince (15) días posteriores a la publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Chamical, La Rioja, treinta de mayo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 13.395 - $ 80,00 - 08 al 22/06/2012 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, por 
Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria, Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Beatriz Amira 
Rivero, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte N° 
43.160 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero 
Salustiano Medardo - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 14 de mayo de 2012.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 13.396 - $ 70,00 - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la  Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Mercedes Mamerto Portugal, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte N° 12.215 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Portugal Mercedes Mamerto - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 28 de mayo de 2012. Dra. María Elena Fantín de 
Luna. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 13.397 - $ 70,00 - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Excma. Cámara. Única de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretario Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por cinco (5) 
veces que la señora Reyna Elisa Díaz, ha iniciado Juicio de 
Usucapión, en los autos Expte N° 3.548 - Letra “D” - Año 
2011, caratulados: “Díaz Reyna Elisa c/Ramón Eustaquio 
Guzmán s/Usucapión”. Sobre un inmueble ubicado en calle 
Castro Barros de la cuidad de Aimogasta, provincia de La 
Rioja. Así mismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derechos al referido inmueble a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, … 2012.  

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 
N° 13.398 - $ 70,00 - 08 al 22/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr, Carlos María 
Quiroga, en los autos N° 43.955 - Letra “B” - Año 2012, 
caratulado: “Bazán Bartolina de Mercedes y Otro Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza bajo apercibimiento de ley por el 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
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publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de los extintos 
Bartolina de Mercedes Bazán y Félix Patricio Brizuela a fin de 
que comparezcan estar en derecho. Edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 
La Rioja, 15 de mayo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.399 - $ 90,00 - 08 al 22/06/2012 
 

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

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López - 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 
3.745 - Letra: “Z” - Año 2012, caratulados: “Zelaya Dionisia 
Arminda s/Sucesorio - Testamentario”, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores y toda persona que se considere con derecho sobre 
los bienes de la extinta Zelaya Dionisia Arminda, a 
comparecer a estar a derecho en los presentes obrados, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de mayo de 2012. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe 
de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaria Penal 

 
N° 13.401 - $ 90,00 - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de 

la IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López - 
Secretaría “A” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 
02 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cano Otilia 
Zulema s/Sucesorio - Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios o acreedores de la extinta Cano Otilia 
Zulema a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, que será por cinco (5) 
veces, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, … mayo de 2012. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 
N° 13.402 - $ 70,00 - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” de La Rioja, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli, actuaria, Dra. María Haidée 
Paiaro, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideran con derecho a la herencia a comparecer en la 
sucesión del extinto Ramón Lucio Flores causante en autos, 
Expte. N° 10.828 - Letra “F” - Año 2012, caratulado: “Flores 
Lucio Ramón - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 

quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 17 de abril 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 13.403 - $ 80,00 - 08 al 22/06/2012 
 

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

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Nicolás Eduardo Juárez, hace saber por cinco (5) veces que en 
los autos Expte. N° 847/12 - Letra “Q” - Año 2012, 
caratulados: “Quiroga Estela Rosa y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, se cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la herencia de los extintos Estela 
Rosa Quiroga y Próspero Boni, a comparecer y estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, mayo de 2012.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 13.406 - $ 80,00 - 08 al 22/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría a cargo de la Sra. Adriana Victoria Saúl 
de la Primera Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) veces que 
cita a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el difunto 
Solano Carlos Luján para que comparezcan dentro del plazo 
de quince (15) días posteriores a partir de a partir de la última 
publicación bajo apercibimiento de Ley Art. 342 inc. 3° del 
C.P.C. en los autos Expte. 2.729 - Letra “L” - Año 2012, 
caratulados: “Luján Solano Carlos s/Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 31 de mayo de 2012. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaria Penal 

 
N° 13.407 - $ 70,00 - 08 al 22/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría a cargo de la Sra. Adriana Victoria Saúl, 
de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, hace saber por el término de cinco (5) veces que cita a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el difunto 
Alfredo Hilario Melián para que comparezcan dentro del 
plazo de quince (15) días posteriores a partir de la última 
publicación bajo apercibimiento de Ley Art. 342 inc. 3° del 
C.P.C. en los autos Expte. 2.730 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Melián Alfredo Hilario s/Sucesorio Ab 
Intestato”. 
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Secretaría, 24 de mayo de 2012. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria Civil a/c 

 
N° 13.408 - $ 70,00 - 08 al 22/06/2012 
 

* * * 
 

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

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 13.409 - $ 70,00 - 12 al 26/06/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
Donatila Eudoxia del Carmen Sanchez o Eudocia del Carmen 
Sanchez o Eudoxia del Carmen Sanchez, a comparecer a estar 
a derecho en los autos Expte. N° 11.994 - Año 2011 - Letra 
“S”, caratulados: “Sanchez Donatila Eudoxia del Carmen - 
Sucesorio Ab Intestato” por el término de quince (15) días a 
contar desde la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 15 de mayo 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 13.410 - $ 100,00 - 12 al 26/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte 
N° 11.875 - Letra “H” - Año 2011, caratulados: “Herrera 
Manuel Nicolás - Sucesorio” hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edicto por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local, citando a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del Sr. Manuel Nicolás 
Herrera, a comparecer en el término de quince (15) días, 
computados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de mayo de 2012. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 13.411 - $ 90,00 - 12 al 26/06/2012 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por el término de cinco (5) veces, que en autos Expte. 
N° 43.264 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Sirerol Juan 
Carlos - Pequeño Concurso Preventivo”, mediante Resolución 
de fecha veintitrés de abril de dos mil doce, se ha dispuesto: 1) 
Disponer la apertura del Concurso Preventivo, en la 
modalidad de Pequeño Concurso, del Sr. Juan Carlos Sirerol, 
D.N.I. N° 10.615.959, de domicilio denunciado, conforme a 
los fundamentos vertidos en los considerandos de este 
pronunciamiento. II) Fijar Audiencia a efectos de la 
realización del sorteo para la designación de Síndico que 
intervendrá en los presentes, de conformidad a la normativa 
vigente al efecto, para el día ocho de mayo de próximo a horas 
ocho, con prescindencia de categorías. Art. 253 inc. 3 Ley 
24.522. Ofíciese al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, a los efectos previstos en el Acuerdo 
Administrativo N° 15/96 Pto. 11. III) Fijar fecha para que los 
acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos a 
la Sindicatura del Pequeño Concurso hasta el día tres de 
agosto próximo. IV) Publicar edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, conforme a los 
términos del Art. 27 y bajo apercibimiento previsto en el Art. 
30, ambos de la Ley 24.522. V) Decretar la Inhibición General 
para disponer y gravar bienes registrables de la firma 
concursada. Ofíciese a tales fines a los registros pertinentes, 
con formalidades y recaudos de ley. VI) Ordenar la 
suspensión del trámite de procesos de contenido patrimonial 
contra la concursada y establecer la prohibición de deducir 
nuevas acciones de idéntico contenido en su contra, a partir de 
la publicación de edictos, solicitando la remisión de las causas 
de conformidad a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley 24.522, 
modif. por Ley 26.086. Ofíciese a tales fines, con 
formalidades y recaudos de ley. VII) Intimar al Sr. Juan 
Carlos Sirerol, a formalizar el depósito judicial por la suma de 
Pesos Dos Mil ($ 2.000), destinados a abonar gastos de 
correspondencia dentro del término de tres (3) días de 
notificada la presente, en la cuenta N° 5-204978/6 del Nuevo 
Banco de La Rioja S.A., a la orden del Tribunal y como 
perteneciente a estos obrados. VIII) Fijar el día tres de 
septiembre próximo para que la Sindicatura interviniente 
presente el Informe Individual y el día tres de octubre próximo 
para la presentación del Informe General. IX) Ofíciese a las 
entidades crediticias pertinentes a efectos de hacer conocer la 
apertura del proceso concursal que involucra a la acudente. X) 
Comunicar la Apertura del presente proceso a los demás 
Tribunales de esta Circunscripción Judicial, a cuyos fines se 
deberá oficiar, con recaudos y formalidades de ley. XI) 
Designar Juez Suplente al Sr. José Luis Magaquián. XII) 
Protocolícese y hágase saber. Fdo. Dr. Carlos María Quiroga, 
Juez - Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez - Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, Juez - Dra. María José Bazán, Secretaria. 
La Rioja, 29 de mayo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 13.413 - $ 1.250,00 - 12 al 26/06/2012 
 

* * * 
 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta 
ciudad, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
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Castellanos, Secretaria, en autos Expte. N° 42.578 - Año 2011 
- Letra “N”, caratulados: “Nieto Raquel Ilda - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por el termino de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en el diario de mayor circulación local, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Raquel Ilda Nieto, dentro del término 
de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C., bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 16 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.414 - $ 70,00 - 12 al 26/06/2012 
 

* * * 
 
El Juez Subrogante del Juzgado de Paz Letrado de 

esta Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría N° 1, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, hace saber que en los autos Expte. 
N° 16.523 - Año 2011 - Letra “M”, caratulados: “Macías, 
Graciela Marina - Sucesorio Ab Intestato, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia de la causante Graciela Marina Macías, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, La Rioja, 09 de mayo de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 
N° 13.415 - $ 80,00 - 12 al 26/06/2012 
 

* * * 
 
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 “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Germán Atanacio Narvaez y 
Margarita Griselda Ormeño Vda. de Narvaez, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 629/12 - Letra “N”, 
caratulados: “Narvaez Germán Atanacio y Otra - 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.  
Junio 07 de 2012  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
N° 13.418 - $ 80,00 - 12 al 26/06/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de a Excma. Cámara Primera 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 Gregorio Manuel Poblete, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte. N° 332/11 - Letra “P”, 

caratulados: “Poblete Gregorio Manuel - 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. 
Febrero, 08 de 2012 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.419 - $ 80,00 - 12 al 26/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” del 
actuario, Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, en los 
autos Expte N° 42.540 - “D” - 2012, caratulados: “Díaz María 
Rosa s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta María Rosa Díaz. D.N.I. 14.421.136, a 
comparecer a estar a derecho en autos, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.420 - $ 80,00 - 12 al 26/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la ciudad de La Rioja, Dr. Guillermo 
Luis Baroni, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a los 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho en la sucesión del extinto Constantino Antonio 
Parisi, a fin de que se presenten en el juicio sucesorio del 
nombrado que tramita en Expediente N° 43.186 - Letra “P” - 
Año 2011, caratulado: “Parisi Constantino Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en diario de circulación local. 
Secretaría, 17 de mayo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria   

 
N° 13.425 - $ 100,00 - 15 al 29/06/2012 
 

* * * 
 
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, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 782/2012, caratulados: 
“Barrionuevo, Graciela Beatriz - Información Posesoria”, se 
hace saber por el término de ley que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 
Aniceto Vargas s/n, Plaza Nueva de la localidad de Famatina, 
departamento del mismo nombre, provincia de La Rioja, con 
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nomenclatura catastral: Dpto. 6, Circ. I, Secc. C, Manzana 36, 
Parcela 36, sus medidas según el plano de mensura son las 
siguientes: desde el vértice 1 hasta el vértice 2 mide 70,91 m; 
desde el vértice 2 hasta el vértice 3 mide 32,14 m; desde el 
vértice 3 hasta el vértice 4 mide 23,03 m; desde el vértice 4 
hasta el vértice 5 mide 5,16, m, desde el vértice 5 hasta el 
vértice 6 mide 27,39 m, desde el vértice 6 hasta el vértice 7 
mide 1,29 m; desde el vértice 7 hasta el vértice 8 mide 17,88 
m; desde el vértice 8 hasta el vértice 9 mide 20,24 m y del el 
vértice 9 hasta el vértice 1 mide 23,88 m, configurando una 
superficie mensurada de 2.776,56 metros cuadrados. Lindando 
al Norte con María Albina Moreno de Figueroa y Nicolás 
Agüero Iturbe, al Oeste con Carlos Efraín Moreno, al Sur con 
calle de su ubicación y, al Este con María Albina Moreno de 
Figueroa. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del inmueble referido y en especial a los 
sucesores de Gregorio Segundo Barrionuevo y Héctor Antonio 
Barrionuevo, a comparecer dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, mayo de 2012.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
N° 13.428 - $ 240,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil de la IV° 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto M. López, Secretaría del Dr. Luis Alberto Casas; en 
los autos Expte. N° 3.719 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: 
“Stubbia, Juan Marcelo - Prescripción Adquisitiva”, que 
tramita por ante dicho Tribunal y Secretaría, hace saber que el 
Sr. Juan Marcelo Stubbia, ha iniciado acción judicial de 
Prescripción Adquisitiva del bien: Automotor marca Ford-
F180-Diesel-Pick-Up-;Dominio BJH 735-Modelo 180F-
Diesel; Motor N° 48898480154038, Chasis N° 
9BFE2UEH1TDB25679, por el término de cinco (5) veces, a 
fin de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que 
se consideren con derecho (Art. 409 inc. 2° del C.P.C.).   
Aimogasta, mayo de 2012. 

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría “A” 
 
N° 13.431 - $ 100,00 - 15 al 29/06/2012 
 

* * * 
 
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 Abatte de 
Mazzuchelli, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée 
Paiaro, me dirijo a Ud. en autos Exptes. N° 10.724 - Letra “V” 
- Año 2011, caratulados: “Salvador Catalino Vega y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante este Excmo. 
Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido en 
ordenar la publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta 
provincia de La Rioja, por lo cual cita y emplaza a comparecer 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a los 
herederos, legatarios y/o acreedores y a todos aquellos que se 

consideren con derecho a la sucesión de los causantes 
extintos, Sr. Vega Salvador Catalino, D.N.I. N° 3.043.598 y 
Gordillo Irma Gregoria, D.N.I. N° 0.624.896. 
Secretaría, La Rioja, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 13.435 - $ 120,00 - 15 al 29/06/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” de la Actuaria, Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, en autos Expte. N° 33.260 - Letra “D” - Año 2012, 
caratulados: “Díaz Nicolaza Angélica - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
acreedores, legatarios, y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Nicolaza Angélica 
Díaz, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, a efectos 
de tomar la participación que por ley les corresponda, bajo 
apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención, 
Arts. 342 Inc. 2, 360 del C.P.C. 
Secretaría, 08 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.436 - $ 100,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Josefina Telesia Leone, en los autos Expte. N°33.224 - Letra 
“L” - Año 2012, caratulados: “Leone Josefina Telesia 
s/Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 14 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N°  13.438 - $ 80,00 - 15 al 29/06/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Enrique César Cruz, en los autos Expte. N° 33.252 - Letra “C” 
- Año 2012, caratulados: “Cruz Enrique César s/Sucesorio Ab 
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Intestato”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioia, 12 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N°  13.439 - $ 80,00 - 15 al 29/06/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 11.469, caratulados: “Torres, Fabiola 
Alejandra - Información Posesoria”, informa que la Sra. 
Fabiola Alejandra Torres, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, sobre un inmueble sito en Av. San Francisco Km. 1 
½, B° Cochangasta de la ciudad Capital de La Rioja, Nom. 
Cat.: Dpto.: 01, Circ.: I - Secc.: E - Mza.: 125 - Pc.: y (parte). 
Aprobación Provisoria de la Dirección Provincial de Catastro, 
Disposición N° 018409 de fecha 02 de julio de 2010. Que 
mide al Norte 27,12 metros; al Sur 29.36 metros; al Este 58.46 
metros y al Oeste 56.97 metros. El mismo tiene como 
linderos: al lado Norte Industrial, Comercial y Minería y Sra. 
Virginia M. Torres; por el lado Sur calle Humaita, Sr. Carlos 
Herrera y Sra. Valle Nicolasa; por el lado Oeste Obispado de 
La Rioja y por el lado Este Sr. Juan Carlos Alamo 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, 03 de abril de 2012.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 13.440 - $ 130,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A”, a cargo de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por quince (15) días después 
de la última publicación, a comparecer a estar a derecho, a 
herederos, legatarios y/o acreedores del extinto Camilo 
Bonifacio Pizarro, en los autos Expte. N° 25.503 - Letra “P” - 
Año 2000, caratulados: “Pizarro Bonifacio Lídoro - 
Sucesorio”, edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 11 de junio de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 13.441 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 

Secretaría “B” cuya titularidad ejerce la Autorizante; cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Sabina 
Mercedes Loyola de Escudero y Nicolás Alejandro Escudero, 
para comparecer en los autos Expte. N° 43.532 - Letra “L” - 
Año 2012, caratulados: “Loyola de Escudero Sabina Mercedes 
y Otro - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 13 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.442 - $ 90,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. 
N° 43.369 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Moreno 
Lilia del Tránsito - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de la extinta Lilia del 
Tránsito Moreno, para que comparezcan a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.443 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 887/2012, 
caratulados “Chamia Hosen Benigno - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Cámara Primera, 
Secretaría “A” cita y emplaza por cinco (5) veces a 
comparecer a juicio a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia del extinto Hosen Benigno Chamia, y a estar a 
derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, junio 13 de 2012.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya. 
Secretaría “A” 

 
N° 13.444 - $ 80,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 38.418 - Letra “T” 
- Año 2007, caratulados “Tejada Nicolás Armando y Elva 



Viernes 22 de junio de 2012                              BOLETIN OFICIAL                                                          Pág. 17 
  

Nyles Domínguez - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho a la herencia de los extintos Nicolás Armando 
Tejada y Elva Nyles Domínguez, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 03 de marzo de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 13.445 - $ 70,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

La Sra Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Norma Abate de Mazzucchelli y Secretaría de la Actuaria, 
Dra. María E Fantín de Luna, en los autos Expte N° 11.785 - 
Año 2011 - Letra “B”, caratulados: Benítez Ramón Salvador 
s/Sucesorio Ab intestato”, cita y emplaza bajo apercibimiento 
de ley, por el termino de quince (15) días, posteriores a la 
ultima publicación, a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes del extinto 
Ramón Salvador Benítez, a fin de que comparezcan a estar a 
derecho. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 07 de junio de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 13.448 - $ 80,00 - 19/06 al 03/07/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte N° 16.445 - 
Año 2011 - Letra “Y”, caratulados: “Yanaje Quispe 
Antonio - Información Posesoria”, que se tramitan por ante 
este Juzgado de Paz Letrado, Secretaría N° 1”, cita y 
emplaza por tres (3) veces, en especial a los Sres. Mario 
Buena Ventura Melián y Reynalda Zulema Torres de 
Melián y Juan José Boleas y a los que se consideren con 
derecho sobre el inmueble situado en calle Joaquín Víctor 
González s/n de la ciudad de Nonogasta, Dpto. Chilecito, 
de esta Provincia, Nomenclatura Catastral: Dpto. 07; Circ. 
X, Sección “B”, manzana 130, parcela 29, Superficie: 
481,03 m2, con los siguientes linderos: Norte: Cristóbal 
García y Néstor Santillán; Este: Néstor Santillán; Sur: 
Alberto Yacanto; Oeste: calle Joaquín Víctor González, a 
comparecer en los autos mencionados y a constituir 
domicilio especial, dentro del término de diez (10) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes, 
bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, junio 13 de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
N° 13.449 - $ 84,00 - 22 al 29/06/2012 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Laura H de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Vergara Juan Miguel, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 33.147 - Letra 
“V” - Año 2012, caratulados: “Vergara Juan Miguel  
Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante la Cámara y 
Secretaría de mención, bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor 
César Ascoeta, Juez - Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
Secretaria. 

 
Dra. Laura H de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
N° 13.450 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara Primera de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos 
Expte. N° 883 - Año 2012 - Letra “R”, caratulados: “Rosales 
Domingo Julio - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Domingo Julio Rosales, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.451 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Cámara Primera de la Segunda 

Circunscripción Judicial, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos 
Expte. N° 882 - Año 2012 - Letra “Q”, caratulados: “Quintero 
Marina Susana - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Marina Susana Quintero, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 13.452 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 
de la Cámara Única de la IIIa. Circunscripción Judicial de la 
Pcia. de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto a que comparezcan los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto don Aldo Carin 
Sarquis, a estar a derecho en autos Expte. N° 7.393 - Letra “S” 
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- Año 2012, caratulados: Sarquis Aldo Carin - Declaratoria de 
Herederos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 23 de mayo de 2012. Dr. David L. Mediana Parisi, 
Secretario Civil. 
 

Estela Nievas de Sánchez 
Prosecretaria Penal 

 
N° 13.453 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se 
tramitan los autos caratulados: “E.C.A.H.V.E. S.A. 
s/Inscripción de Nuevo Directorio” - Expte. N° 11.275 - Letra 
“E” - Año 2012, que conforme a la reunión del Directorio 
Acta N° 83, de fecha 23/09/2010 y lo resuelto en la Asamblea 
General de Accionistas Acta N° 57, de fecha 01/10/2010 y 
reunión de Directorio Acta N° 85 de fecha 10/08/2011 y lo 
resuelto en la Asamblea General de accionistas Acta N° 59 de 
fecha 19/08/2011, de elección directorio, el Directorio de 
“E.C.A.H.V.E. S.A.” se encuentra integrado por las siguientes 
personas: Presidente: Sr. Jorge Aníbal Abraham, D.N.I. N° 
18.207.407 y Vicepresidente el Sr. José Abraham, L.E N° 
6.701.695. Publicación por un (1) día.  
Secretaría, 06 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 13.454 - $ 80,00 - 22/06/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela F. Favarón, cita y 
emplaza por edictos al Sr. Gervacio Antonio Reynoso, de 
domicilio desconocido, publicándose los mismos en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación por tres (3) veces, para que 
comparezca a estar a derecho dentro del término de diez (10) 
días, con apercibimiento de nombrar Defensor de Ausentes en 
su reemplazo, en los autos Expte. N° 43.425 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Albornos María Genobeva y Otros 
c/Reynoso Gervacio A. - Escrituración”. Notifíquese.  
Secretaría, 21 de mayo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 13.455 - $ 170,00 - 22 al 29/06/2012 
 

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

de Minas, en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Aimogasta, Dr. Alberto Maximino López, Secretaría Civil 
a cargo del autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento de 
ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta, María Isabel Basgall de Kuhn, a 

comparecer en los autos Expte. N° 62 - Letra “B” - Año 2012, 
caratulados: “Basgall, María Isabel de Kuhn - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, junio de 2012. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretaría A 

 
N° 13.456 - $ 90,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 
Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 43.486 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 
“Papich, Nancy Clemencia del Valle - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Nancy Clemencia del Valle Papich, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.457 - $ 66,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 
sobre los bienes del extinto Eduardo Jovino Olivera, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos, Expte. N° 43.452 - Letra “O” - Año 2012, 
caratulados: “Olivera Eduardo Jovino - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria.  
Secretaría, junio de 2012.- 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.458 - $ 80,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los 
autos Expte N° 771  - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 
Brizuela Teofilo Marcial / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y 
acreedores, de los causantes Teofilo Marcial Brizuela y 
Alonsa Claudia Paredes, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días, posteriores al de la última 
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publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012.  
 

María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 13.459 - $ 120,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
II Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” 
a cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en 
los autos Expte N° 765  - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Maldonado, Secundina Francisca / Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia, herederos, legatarios y acreedores, a comparecer 
a estar a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012.  
  

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 13.460 - $ 100,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

* * * 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.776 - 
Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Monardez, Natividad 
Francisca - Sucesorio Ab Intestato” 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 de la extinta Monárdez Natividad 
Francisca, a comparecer en el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 01 de junio de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 13.463 - $ 90,00 - 22/06 al 06/07/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” - Expte 

N° 74 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: “Don Bosco II - 
M.1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de 
octubre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

X=6851875.0 - Y=2536700.0) ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 8 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación superpone con la mina La Ramada 
Expte N° 2.649 - M - 59, a nombre de Miranda S.A., 
quedando una superficie libre de 353 ha 5971.36 m2, dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2535446.3200 X=6853390.8400 Y=2537674.4000 
X=6853390.8400 Y=2537674.4000 X=6851758.0000 
Y=2535739.0174 X=6851758.0000 Y=2535988.6772 
X=6851819.2415 Y=2536092.3348 X=6851990.2827 
Y=2535800.9727 X=6851918.8116 Y=2535852.8015 
X=6852004.3322 Y=2535681.7603 X=6852107.9899 
Y=2535536.5458 X=6851868.3775 Y=2535526.2738 
X=6851851.4281 Y=2535680.4356 X=6851758.0000 
Y=2535446.3200 X=6851758.0000 y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Don Bosco II Expte N° 
65-I-2010 a nombre de Inversiones Mineras S.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es 6851875.0-
2536700.0-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero… Dirección Gral. de Minería, La Rioja, 08 de 
junio de 2012. Visto… y Considerando… El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El termino de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.).- 
Articulo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.   

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 13.462 - $ 180,00 - 22; 29/06 y 10/07/2012 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
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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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