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LEY Nº 9.216 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Oficialízase la Composición Musical de 

la Obra Oración a la Bandera de Joaquín Víctor González, 

autoría de los señores Gustavo Puga, Walter Páez y Norberto 

Osorio, que como Anexo forma parte de la presente ley. 

Artículo 2°.- Establécese que la canción a que alude 

el Artículo 1° será cantada en los Actos Oficiales. 

Artículo 3°.- Dispóngase que la Musicalización de la 

Obra Oración a la Bandera, integre el Cancionero obligatorio 

en los Establecimientos Educativos, dependientes del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, quien lo 

incluirá entre sus planes y programas de estudios de los 

distintos niveles y modalidades, para su amplio conocimiento 

y difusión. 

Artículo 4°.- 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 catorce 

días del mes de junio del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por las diputadas Adriana del Valle Olima y 

Haydee Silvia Machicote. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
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DECRETO Nº 916 

La Rioja, 29 de junio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 07950-9/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.216 y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 

Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.216 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 14 de 

junio de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y  

Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 

Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

DECRETOS 

 

DECRETO Nº 186 

 

La Rioja, 05 de marzo de 2012 

 

 Visto: el Decreto Nº 10 de fecha 04 de enero del 

corriente año, a través del cual se dispuso la renovación de los 

contratos de locación de servicios prestados a título personal 

en el ámbito de esta Función Ejecutiva; y;- 

 

Considerando: 

 

 Que dicho acto administrativo incluyó las personas 

que desarrollan sus tareas en el ámbito del Ministerio de 

Hacienda, no obstante estar asignadas para desempeñarse en 

otros Organismos del Estado. 

 Que, la Jurisdicción Ministerial de cita, ha puesto de 

manifiesto la necesidad de regularizar presupuestariamente la 

situación de los contratos para poder contar plenamente con 
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estas personas que reúnen las condiciones técnicas requeridas 

para las tareas que vienen realizando. 

 Que, en las mismas condiciones, se encuentran otro 

tipo de prestadores, tales como becarios, beneficiarios de 

tutorías y pasantes que también resultan idóneos para las 

funciones específicas que exige el Ministerio para el cual se 

desempeñan, para quienes solicita su contratación. 

 Que, asimismo, existen contratados que prestan tareas 

en el ámbito de la Unidad de Control Interno (U.C.I.), no 

obstante estar asignados para desempeñarse en la Secretaría 

General de la Gobernación, cuando por la normativa vigente, 

la asistencia financiera de dicha Unidad se realiza a través del 

Ministerio de Hacienda. 

 Que resulta necesario dotar al citado Ministerio de 

personas, profesionales e idóneos, para desempeñar tareas 

informáticas, contables y administrativas en orden a las 

innovaciones en dichas materias en las áreas de Tesorería 

General y Contaduría General de la Provincia y Dirección 

General de Asuntos Legales, Financiamiento y Recupero de 

Créditos. 

 Que, en este último caso, las personas propuestas han 

manifestado en forma expresa la conformidad con la 

contratación por ante el Ministerio de Hacienda, dando de este 

modo acabado cumplimiento al mutuo consentimiento 

necesario para generar el vínculo contractual. 

 Que el Decreto Nº 2.657/07, dispone que será 

instrumento administrativo y legal suficiente el acto 

administrativo dictado por la Función Ejecutiva, para los 

contratos de locación de servicios y/o de obra intelectual y que 

el mismo se regirá de conformidad a las previsiones del 

Código Civil. 
 Que, por otra parte, atento a la disparidad de los 

emolumentos que estos prestadores perciben y a efecto de 

equipararlos sobre la base de las tareas que cumplen, es propósito 

estandarizarlos dentro del ámbito del Ministerio de Hacienda. 

 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese que las personas contratadas 

bajo la modalidad de locación de servicios prestados a título 

personal cuya nómina se realiza más abajo, asignadas 

originalmente para desempeñarse en las jurisdicciones que en 

cada caso se consignan, y los nuevos contratados, a partir de 01 

de marzo de 2012, prestarán servicios en el ámbito del Ministerio 

de Hacienda, con percepción de los honorarios que para cada uno 

de ellos se establecen: 

 
Apellido y Nombre D.N.I. Honorar. Procedenc. Prof. 

Miranda, Roberto David 27.093.327 $ 2.550,00 M. Hacienda Lic. Adm. 

Carreño, María Laura 28.619.208 $ 2.550,00 M. Hacienda Contadora 

Gaitan, Walter Oscar 26.442.436 $ 2.550,00 M. Hacienda  

Barrera, Guillermo Rubén 11.856.153 $ 2.850,00 M. Hacienda  

Martínez, Rodrigo Andrés 32.349.100 $ 2.350,00 M. Hacienda  

Azzarelli, Andrea Carolina 31.374.391 $ 2.850,00 M. Hacienda Contadora 

Manestar, Gisela Nancy  29.284.200 $ 2.850,00 M. Hacienda Contadora 

Santillan, Rosa Ana 24.284.109 $ 2.850,00 M. Hacienda Lic. Adm 

Pacha, Federico Angel 29.308.732 $ 2.850,00 M. Hacienda Abogado 

Cisneros, Roberto Carlos 30.760.219 $ 2.850,00 M. Hacienda Lic. Adm. 

Otarola, Víctor Fabián 28.243.356 $ 2.350,00 M. Hacienda  

Corzo, Carlos Damián 33.234.562 $ 2.250,00 M. Hacienda  

Mercado, Roberto Adrián 28.086.733 $ 2.250,00 M. Hacienda  

González, María Esther 25.507.162 $ 2.250,00 M. Hacienda  

Aparicio, Alejandro 24.579.732 $ 2.250,00 M. Hacienda  

Khairallah, Franco Emilio 34.061.791 $ 2.450,00 M. Hacienda Contador 

Rivadera, Mario Rubén 26.555.307 $ 2.250,00 Gobernación Tec.An.Sist. 

Corzo, Maximiliano Rubén 33.609.921 $ 2.250,00 Gobernación Tec. An. Sist. 

Salina Moreno, María M. 27.497.827 $ 2.250,00 Sec. Empleo  

Quinteros Torres, María C. 28.348.919 $ 2.450,00 Gobernación Contadora 

Castro López, Hugo A. 24.579.277 $ 2.850,00 Gobernación Lic. C. Polit. 

Lobos, Eugenia Marcela 26.335.589 $ 2.450,00 Plan Nacer Contadora 

Romero, Nelson Daniel A. 28.357.065 $ 2.450,00  Lic. Sistemas 

Artículo 2º.- Dispónese que las personas contratadas 

bajo la modalidad de locación de servicios prestados a título 

personal cuya nómina se realiza más abajo, asignadas 

originalmente para desempeñarse en la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación, a partir del 01 de marzo de 2012, 

prestarán servicios en el ámbito de la Unidad de Control 

Interno (U.C.I.), con percepción de los honorarios que para 

cada uno de ellos se establecen: 

 
Apellido y Nombre D.N.I. Honorar. Procedenc. Prof. 

Colombo, Gimena de los A. 31.771.212 $ 1.950,00 Gobernación  

Contreras, Teresita Angélica 30.668.594 $ 2.150,00 Gobernación Contadora 

Nuñez, Agustina 33.234.375 $ 1.950,00 Gobernación   

Palacio Rodríguez, Francisco 

A. 

31.128.907 $ 2.150,00 Gobernación Contador 

Paralta, Luis Matías 28.896.473 $ 1.950,00 Gobernación  

Piturro, Yanina Elizabeth 31.712.627 $ 1.950,00  Gobernación  

 

 Artículo 3º.- Aclárase que los montos de los 

honorarios consignados en el presente acto administrativo 

contienen en todos los casos, el incremento dispuesto por 

Decreto Nº 117/12. 

 Artículo 4º.- Los gastos que demande el 

cumplimiento del presente acto administrativo se imputarán 

con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente, 

debiendo los Organismos específicos de la Administración 

Pública Provincial efectuar las registraciones pertinentes. 

 Artículo 5º.- Que bajo exclusiva responsabilidad del 

personal contratado por el presente acto administrativo, 

realizar las gestiones tendientes a evitar incompatibilidades 

con otros cargos que ocasione la suspensión del contrato. 

 Artículo 6º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 7º.- 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 228 

La Rioja, 14 de marzo de 2012 

 
 Visto: el Expte. F14-Nº 00191-0-Año 2012, que 

contiene la presentación realizada por el señor Máximo 

Gregorio Herrera, D.N.I. N° 20.843.601; y,- 

 
Considerando: 

 
 Que a través de la misma el señor Brizuela -vecino de 

esta ciudad Capital- solicita una ayuda financiera por la suma 

total de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00), para ser destinada a 

la adquisición de un vehículo automotor a efectos de facilitar 

las actividades que desarrolla en la actualidad. 

Que, en dicha presentación, expone que está en 

condiciones de abonar la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000,00), 

para ser aplicados a la cancelación de la asistencia, aceptando 

el procedimiento que se le indique para tal fin. 

Que, asimismo, garantiza su pedido poniendo a 

disposición los haberes como numerario de la Policía de la 

Provincia, para lo cual ofrece suscribir la cesión respectiva de 

los mismos. 

 Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 

lugar a lo solicitado por el señor Brizuela para lo cual resulta 

menester disponer de la suma y por el concepto antes 

mencionado, la que será efectivizada en la calidad solicitada. 
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Que, en este sentido, corresponde instruir al 

Ministerio de Hacienda para que con la participación de sus 

Organismos competentes se entregue a favor del peticionante 

la suma pretendida y se disponga del mecanismo que permita 

la devolución al Tesoro General de la Provincia del importe 

que se desembolsa con cargo de restitución. 

 Por ello, y en uso de las facultades concedidas por el 

Artículo 126 de la Constitución Provincial.- 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Destínase  hasta la suma de Pesos 

Sesenta Mil ($ 60.000,00), a efectos de asistir financieramente 

al señor Máximo Gregorio Herrera, D.N.I. N° 20.843.601, 

vecino de esta ciudad Capital, de conformidad con los 

antecedentes contenidos en Expte. F14-N° 0191-0-12 y por las 

consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo. 

 Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 

el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 

a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 

Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 

Organismo, por la suma y conceptos ya expresados, para su 

entrega a favor del señor Máximo Gregorio Herrera, D.N.I. N° 

20.843.601, con cargo a las partidas específicas del 

presupuesto vigente. 

 Artículo 3º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 

para convenir con el señor Herrera, la devolución del importe 

referido en el Artículo 1°, debiendo estar debidamente 

garantizada. 

Artículo 4°.- El señor Herrera se obliga a la 

aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para la 

que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 

constituirlo en cuentadante, con las  obligaciones emergentes 

del Art. 28 y concordantes de la Ley N° 7.828, como así 

también se obliga a devolver los fondos en los plazos que se 

acuerden con el Ministerio de Hacienda, bajo prevención de 

intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia para 

reclamar el reintegro de dichos fondos con el procedimiento 

previsto en el Artículo 29° de la misma ley. 

 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

DECRETOS AÑO 2011 

 

DECRETO Nº 1.109 

La Rioja, 30 de agosto de 2011 
 

Visto: los términos de la Ley N° 9.029 y la 

Resolución del Banco de la Nación Argentina N° 3.083/11, y,  
 

Considerando: 
 

Que mediante la norma legal de mención, se autorizó 

a esta Función Ejecutiva a gestionar y a suscribir con el Banco 

de la Nación Argentina, una nueva asistencia financiera y/o la 

ampliación, en hasta la suma de Pesos Trescientos Millones ($ 

300.000.000,00), de la acordada por Resolución HD N° 

4.409/08, para ser destinados exclusivamente a la promoción y 

desarrollo de proyectos productivos en la Provincia cuyo 

continuo fuera ratificado por Ley N° 8.400. 

Que, para garantizar dicho endeudamiento, se 

autorizó en el mismo texto legal, otorgar como garantía los 

recursos provenientes de la Coparticipación Federal de 

Impuestos Ley N° 23.548, o la que en futuro la sustituyere. 

Que, realizadas las gestiones de rigor, el Banco de la 

Nación Argentina mediante Resolución del Honorable 

Directorio N° 3.083 de fecha 17 de agosto del corriente año, 

amplió el préstamo otorgado mediante Resolución HD N° 

4.409 del 18 de febrero de 2009, modificada por su similar Nº 

3.546 del 05 de noviembre de 2009, en la suma solicitada. 

Que dicha ampliación mantiene inalterables los 

restantes términos de las resoluciones ya citadas, no 

modificadas por la N° 3.083/11, por lo que tanto la vigencia 

de la ampliación como cada uno de los desembolsos que la 

Provincia solicite quedarán supeditados al cumplimento de las 

condicione estipuladas en  aquellas. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva aceptar lo 

resuelto por el Banco de la Nación Argentina mediante la 

Resolución HD N° 3.083/11 e instruir al Ministerio de 

Hacienda a realizar las notificaciones de aceptación tanto al 

Banco de la Nación Argentina, como al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial,   

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Acéptanse los temimos de la Resolución 

HD N° 3.083 de fecha 17 de agosto de 2011, dictada por el 

Directorio del Banco de la Nación Argentina, mediante la cual 

se amplía el préstamo otorgado al Gobierno de la Provincia de 

La Rioja mediante la Resolución HD N° 4.409/08 modificada 

por su similar N° 3.546/09, en la suma de Pesos Trescientos 

Millones ($ 300.000.000,00), en las condiciones allí 

expuestas. 

Artículo 2°.- Dispónese, a través del Ministerio de 

Hacienda, la notificación de los términos del presente decreto 

al Directorio del Banco de la Nación Argentina y al Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda.  

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.  

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 1.111 

La Rioja, 30 de agosto de 2011 
 

 Visto: los Expedientes Código E 111 Nº 02672-3-11 

y E111 Nº 02673-4-11, a través de los cuales la Coordinación 

de las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de 

Salud Pública eleva requerimiento de recursos financieros a 

favor de la misma, correspondiente al mes de  septiembre del 

corriente año; y,- 
 

Considerando: 
 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 
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los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud, 

como así también atender el Convenio Salud Mental Infanto – 

Juvenil (inciso 3) y Convenio de Odontología PRO-SA-NE y 

Crecer Sano. 

 Que, para la atención de las erogaciones antes 

descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 

Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00). 

 Que a los efectos de superar la situación planteada es 

propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 

Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de 

Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 

mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 

sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 

posteriormente la regularización de la operación autorizada 

por el presente, conforme lo establece la Ley 6425. 

 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°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 515 –Administración de la 

Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma 

de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00), a 

través de un anticipo de fondos –Formulario C-42- Orden de 

pago sin Imputación Presupuestaria, para el mes de septiembre 

de 2011, por las consideraciones tenidas en  cuenta en el 

presente acto administrativo, distribuido de la siguiente 

manera: 

 
- Requerimientos diarios de los Pacientes $ 650.000,00 

- Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (Inciso 3) $   21.000,00 

- Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano $  12.000,00 

 

 Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 

establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 

Treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 1.134 

 

La Rioja, 06 de septiembre de 2011 

 

 Visto: el Expte. Código H1 Nº 11282-1-11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 

Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 

5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 

ello. 

 Que a los efectos de superar la situación planteada es 

propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 

Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

de la suma y con el destino antes señalados, mediante la 

emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 

Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 

la regularización de la operación autorizada por el presente, 

conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 

 Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el 

Artículo 126 de la Constitución Provincial,- 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 2º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 – Dirección General de 

Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, de la suma de  Pesos Cinco Millones ($ 

5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos – Formulario 

C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 

destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 

través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 

parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 

tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 

establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 

los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 1.159 

 

La Rioja, 13 de septiembre de 2011 

 
 Visto: el Expte. Código F21 Nº 00802-1Año 2011, 

qué contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 

Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer; y, 

 
Considerando: 

 

 Que, en dicha presentación, requiere fondos por la 

suma de Pesos Quinientos Noventa y Seis Mil Novecientos 

Sesenta y Ocho con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 

596.698,48), incluidos los gastos bancarios, y solicita sean 

entregados en calidad de subsidio, para ejecutar la obra 

“Construcción escultura a Ángel Vicente Peñaloza”, de la cual 

adjunta pre-convenio celebrado con el señor Luis Rodolfo 

Ocampo. 

 Que, ha tomado intervención la Dirección General 

del Centro Administrativo Provincial y Conservación de 

Edificios Públicos, la cual aporta al mencionado fin, la 
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memoria descripta, el correspondiente cálculo de cómputo y 

presupuesto y el pliego particular de especificaciones técnicas. 

 Que, expone la asociación viene colaborando 

estrechadamente con la aludida Dirección General poniendo a 

disposición su experiencia técnico-administrativa para llevar 

adelante la obra. 

 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. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 025/04. 

 Que en este sentido, es propósito de esta Función 

Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 

ejecutar la obra “Construcción escultura a Ángel Vicente 

Peñaloza”, para lo cual corresponde instruir al Ministro de 

Hacienda, a través de sus organismos competentes, a realizar 

el aporte financiero en la forma requerida. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Quinientos 

Noventa y Seis Mil Novecientos Sesenta y Ocho con Cuarenta 

y Ocho Centavos ($ 596.698,48), en calidad de subsidio, a 

favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con el 

objeto de ejecutar la obra  “Construcción escultura a Ángel 

Vicente Peñaloza”, por las condiciones tenidas en cuenta en el 

presente acto administrativo y conforme los antecedentes 

contenidos en el Expte. Código F21 Nº 00802-1-11. 

 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 

el artículo anterior por la Dirección General de Obligación a 

Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 

concepto allí expresados, a favor de la Asociación Civil 

“Fundación Amanecer”, con cargo de oportuna rendición de 

cuentas. 

 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 

Amanecer”, se obliga a la aplicación de los fondos 

exclusivamente a la finalidad para la que se le otorga, bajo 

apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 

obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes de la Ley 

Nº 4.828. 

 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda.  

 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 1.179 

La Rioja, 19 de septiembre de 2011 

 

 Visto: el Expte. Código F14-Nº 00917-6-Año 2011, 

que contiene la presentación realizada por la Cámara Riojana 

de Productores Agropecuarios (CARPA); y,- 

 

Considerando: 

 

 Que a través de la misma y en el marco de las 

políticas de desarrollo local que se plantean en la planificación 

de la provincia, solicita una ayuda financiera por la suma de 

Pesos Diez Millones ($10.000.000,00), para afrontar las 

labores culturales de invierno, especialmente poda, ata y 

labores de invierno. 

 Que, expone, el costo de estas labores abarca la poda 

y ata de 8.200 ha de viñedos riojanos, lo que requiere 

aproximadamente de 143.500 jornales en los 70 días útiles 

para dicha tarea, lo que habilita más de 2.000 puestos de 

trabajo a un costo de Pesos Veinte Millones Noventa Mil ($ 

20.090.000,00), más herramientas e insumos. 

 Que, propone que la devolución de esta asistencia se 

implemente a partir del mes de abril de 2012, a los efectos de 

continuar con la conducta de correcto cumplimiento de los 

operativos realizados con la participación del Estado 

Provincial. 

 Que es decisión de esta Función Ejecutiva coadyuvar 

en el sostenimiento y crecimiento del sistema productivo 

provincial, que constituye la fuente de ingresos genuinos y de 

subsistencia de numerosos productores. 

 Que, por otra parte, la vitivinicultura es una de las 

columnas en que se sostiene la actividad económica de nuestra 

Provincia por lo que, en el afán de asegurar y resguardar la 

actividad, estima oportuno asistir financieramente a CARPA, 

con hasta la suma de Pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000,00), 

con cargo de oportuna restitución. 

 Que, por su parte, CARPA ha incurrido en diversos 

gastos relacionados con la administración de las asistencias 

financieras oportunamente otorgadas para ser aplicadas a los 

distintos operativos de vendimia y poda y ata, entre los que se 

destacan honorarios notariales, profesionales, de gestión etc., 

por la suma total de Pesos Novecientos Noventa y Seis Mil 

Veintinueve con Treinta y Nueve Centavos ($ 996.029,39) 

que es intención condonar.  

 Que, es propósito, para la asistencia autorizada por el 

presente acto administrativo y las que en el futuro se otorguen, 

que CARPA destine hasta un Dos (2%) por ciento para 

atender gastos de gestión operativa, bancarios, de contratos 

notariales, y otros ajenos al objeto de la asistencia, pero 

relacionados con su administración y gestión. 

 Que, asimismo, mediante Decretos Nºs 176/11 y 

427/11, esta Función Ejecutiva otorgó a favor de CARPA la 

suma total de Pesos Nueve Millones ($ 9.000.000,00), para ser 

aplicados en la Vendimia 2011. 

 Que, además, CARPA, de las asistencias financieras 

dispuestas por los Decretos Nºs 378/08 ($ 5.400.000,00); 

101/09 ($ 4.700.000,00); y 129/10 ($ 6.000.000,00), con 

destino a los Operativos Vendimia de los años respectivos y 

Decreto Nº 917/09 para Poda y Ata año 2009 ($ 3.000.000,00) 

por un total de Pesos Diecinueve Millones Cien Mil 

($19.100.000,00), ha registrado la devolución de la suma total 

de Pesos Dieciséis Millones Trescientos Sesenta y Un Mil 

Setecientos Noventa con Veintinueve Centavos ($ 

16.361.790,29). 

 Que, de la asistencia financiera otorgada por Decreto 

101/09, a favor de CARPA, se dispuso que la Cámara haga 

entrega de la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00),  a la 

Cooperativa de Trabajo Nonogasta Ltda. Cumplida esta 

circunstancia, libera a CARPA por la rendición de dicho 

importe, situación de traspaso reflejada mediante acuerdo 

suscripto con fecha 23-04-09. 

 Que, dado los distintos plazos otorgados y los 

reembolsos efectivamente realizados por CARPA, se 

encuentran vencidas y pendientes de devolución las sumas de 

$ 170.201,93 (Vendimia/09); $ 1.283.791.28 (Vendimia/10) y 

$ 470.160,26 (Poda y Ata/10), lo que hace un total de Pesos 
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Un Millón Novecientos Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta y 

Tres con Cuarenta y Siete Centavos ($ 1.924.153,47). 

 Que, en tal sentido, corresponde instruir al Ministerio 

de Hacienda a convenir con CARPA los términos, tanto de la 

devolución de las asistencias financieras otorgadas en el 

presente ejercicio financiero, como de la reprogramación de 

las deudas de previos ejercicios financieros, aludidas 

precedentemente. 

 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos Cuatro 

Millones ($ 4.000.000,00), con el fin de asistir 

financieramente a la Cámara Riojana de Productores 

Agropecuarios (CARPA), en el marco del Operativo 

Vendimia 2011, atento los antecedentes contenidos en el 

Expte. Cod. F14 Nº 00917-6-11 y las consideraciones tenidas 

en cuentas en el presente acto administrativo. 

 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 

el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 

a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 

Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto ya 

expresados a favor de su Director General, para su entrega al 

señor Lorenzo Osvaldo Capece, DNI Nº 4.703.270, en su 

calidad de Presidente de CARPA, con cargo a las partidas 

específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 

cuentas. 

 Artículo 3º.- Condónase, a favor de CARPA, la suma 

de Pesos Novecientos Noventa y Seis Mil Veintinueve con 

Treinta y Nueve Centavos ($ 996.029,39), correspondiente a 

los gastos en que incurriera para la administración de las 

asistencias financieras otorgadas en los distintos operativos, 

conforme al siguiente detalle: 

 
Operativo Monto 

Vendimia 2008 $ 158.159,23 

Vendimia 2009 $ 144.399,52 

Vendimia 2010 $ 332.362,45 

Vendimia 2011 $ 281.973,17 

Poda y Ata 2009 $   79.135,02 

   

 Artículo 4º.- Autorízase a CARPA a disponer de 

hasta un Dos (2%) por ciento del monto otorgado en calidad 

de asistencia financiera para ser aplicado, entre otros, a la 

atención de gastos de gestión operativa, contratos notariales y 

gastos bancarios, los cuales quedarán sujetos a rendición y 

aprobación por parte de esta Función Ejecutiva, oportunidad 

en que CARPA quedará liberada del reembolso. 

 Artículo 5º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 

para convenir con CARPA los términos de la devolución de la 

suma autorizada en calidad de asistencia financiera con cargo 

de oportuna restitución en el Artículo 1º; como así también la 

devolución de los recursos otorgados en la misma calidad 

mediante los Decretos Nºs 176/11 y 427/11, por la suma total 

de Pesos Nueve Millones ($ 9.000.000,00), destinados a ser 

aplicados en la Vendimia 2011; lo que hace un total general de 

Pesos Trece Millones ($ 13.000.000,00). 

 Artículo 6º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda a 

reprogramar la deuda reconocida por CARPA, 

correspondiente a los Operativos que en cada caso se 

consignan más abajo, lo que hace un total de Pesos Un Millon 

Novecientos Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta y Tres con 

Cuarenta y Siete Centavos ($1.924.153,47), todas las cuales 

deberán estar suficientemente garantizadas: 

 
Operativo Monto 

Vendimia/09 $    170.201,93 

Vendimia/10 $ 1.283.791,28 

Poda y Ata/10 $    470.160,26 

 

 Artículo 7º.- CARPA se obliga a la aplicación de los 

fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 

asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 

cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 

concordantes de la Ley Nº 4.828, así como también se obliga a 

devolver los fondos en los plazos que se acuerden con el 

Ministerio de Hacienda, bajo prevención de intervención del 

Tribunal de Cuentas de la Provincia para reclamar el reintegro 

de los fondos, con el procedimiento previsto en el Artículo 29º 

de la misma ley. 

 Artículo 8º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO N° 1.482 

 

La Rioja, 10 de noviembre de 2011 

 

  Visto: El Decreto F.E.P. N° 1.598 de fecha 09 de 

octubre de 2006 y la solicitud realizada por el señor Director 

General de Ingresos Provinciales, y, 

 

Considerando: 

 

Que en el Decreto que se menciona, se creó un 

Sistema de Pasantías Rentadas en el ámbito de la Dirección 

General de Ingresos Provinciales cuya vigencia se estableció 

por un (1) año, y se autorizó al señor Ministro de Hacienda a 

determinar quiénes serán los titulares de cada una de ellas. 

Que a través de la implementación de este sistema se 

lograron los objetivos establecidos al momento de su creación, 

por lo que el Director General de Ingresos Provinciales 

solicita su prórroga, a fin de lograr un mayor aprovechamiento 

de los servicios brindados por los jóvenes profesionales o 

estudiantes beneficiarios de las pasantías en pos de una mejora 

para dicho organismo. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva acceder a 

esta solicitud, ya que es preponderante fortalecer el sistema de 

recaudación de recursos a través de la percepción de los 

impuestos. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126 de la Constitución Provincial,  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

  Artículo 1°.- Prorróguese por el término de un (1) 

año el Sistema de Pasantías Rentadas en la Dirección General 

de Ingresos Provinciales a partir del 01 de noviembre de 2011, 

en idénticas condiciones a las establecidas por Decreto F.E.P. 

N° 1.598/06. 
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Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto en el presente decreto será imputado a las 

partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- Los organismos responsables 

practicarán las anotaciones emergentes de lo dispuesto en el 

presente decreto. 

Artículo 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 1.493 

 

La Rioja, 14 de noviembre de 2011 

 

  Visto: la Ley N° 8.229 de los Ministerios de la 

Función Ejecutiva Provincial y el Decreto FEP N° 065/07; y,  

 

 Considerando:  

 

  Que por el precitado texto legal se aprueba el Decreto 

FEP N° 2.760/07 con el objeto de adecuar la estructura 

organizativa a nivel de Autoridades Superiores de la Función 

Ejecutiva Provincial en el marco de las políticas y estrategias 

públicas fijadas para el nuevo período gubernamental. 

  Que mediante el Decreto FEP N° 065/07 se aprobó la 

Estructura Organizativa Funcional de la Secretaría de 

Turismo, siendo su competencia, entre otras, las de entender 

en todo lo relativo a la promoción y desarrollo en la Provincia 

de la actividad turística interna y externa. 

  Que es propósito de la Función Ejecutiva Provincial 

proceder a la creación en el ámbito de la Secretaría de 

Turismo y bajo su dependencia directa, una Coordinación 

Técnica Operativa con la finalidad de coadyuvar con las 

acciones concretas que en materia turística realizan los 

municipios de la Provincia en aras de promover su 

participación en el Consejo Provincial de Turismo y en 

procura de lograr su declaración como Municipios Turísticos, 

promoviendo estrategias institucionales que permitan 

desarrollar un adecuado vínculo entre demanda y ofertas 

turísticas. 

  Que en razón de lo expuesto resulta procedente el 

dictado del acto administrativo pertinente en tal sentido. 

  Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Artículo 126° de la Constitución Provincial,  

 

 EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

 DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Secretaría de 

Turismo y bajo su dependencia directa, la Coordinación 

Técnica Operativa y su respectivo cargo de Coordinador, con 

el rango de Coordinador de Area - Funcionario No 

Escalafonado. 

Artículo 2°.- Establécese que la Coordinación 

Técnica Operativa tendrá las siguientes competencias: 

a) Coordinar la participación de los municipios del 

interior de la Provincia en las acciones que se desarrollan en el 

marco del Consejo Provincial de Turismo. 

b) Fomentar promoción de actividades en procura de 

alcanzar por parte de los municipios departamentales la 

calificación de “Municipios Turísticos”. 

c) Colaborar con otras áreas de la Secretaría de 

Turismo en la implementación de programas en el marco de 

las políticas públicas institucionales que se llevan adelante.  

Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de 

Hacienda la imputación del gasto emergente del presente acto 

administrativo, a las partidas específicas asignadas en el 

presupuesto vigente. 

Artículo 4°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23° de la Ley 

N° 8.867 de Presupuesto vigente para el ejercicio 2.011. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Turismo. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  

 

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

Pino, A.D., S.T. 

 

LICITACIONES 

 

Poder Judicial de la Nación 

 

Consejo de la Magistratura 

Administración General 

 

Licitación Pública N° 204/12 

 

Expediente Nº 14-30690/08 

 

La Administración General del Poder Judicial de la 

Nación comunica la apertura de las ofertas autorizada 

mediante Resolución A.G. N° 1098/12 para la Licitación 

Pública N° 204/12 Obra Pública (Ajuste Alzado). 

Objeto: Contratar los trabajos de impermeabilización 

de terrazas, renovación de la instalación sanitaria y tareas 

complementarias del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

La Rioja, sito en la calle Joaquín V. González N° 85, de la 

ciudad de La Rioja, provincia homónima, encuadrando dicho 

procedimiento en lo previsto por la Ley 13.064.  

Presupuesto Oficial: Pesos Dos Millones Seiscientos 

Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Seis ($ 

2.659.256).  

Valor del Pliego: Pesos Setecientos ($ 700).  

Importe de la Garantía: Pesos Veintiséis Mil 

Quinientos Noventa y Dos con Cincuenta y Seis Centavos ($ 

26.592,56).  

Adquisición del pliego: Hasta el día 17/09/12 

inclusive, en la Dirección General de Infraestructura Judicial 

del Poder Judicial de la Nación, Departamento de 

Coordinación Técnica, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 

1190, 5° Piso, Of. 50, Capital Federal, de lunes a viernes en el 

horario de 8:00 a 13:00. Mediante el correspondiente recibo, 

se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la 

Tesorería de la Dirección General de Administración 

Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle 

Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 

8:30 a 12:45 horas; o en la Habilitación del Juzgado Federal 

de La Rioja, sita en Joaquín V. González N° 85, ciudad de La 

Rioja, provincia de La Rioja; o en la Habilitación de la 

Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en la calle 
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Concepción Arenal N° 690, piso 1°, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. Serán desestimadas las ofertas de los 

proponentes que no hubieran adquirido previamente la 

documentación que se refiere en el Artículo 3° de las 

Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.  

En sitio web: www.pjn.gov.ar  

Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 19/09/12 

inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30. Debiendo coordinar 

con la Habilitación del Juzgado Federal de La Rioja, sito en la 

calle Joaquín V. González N° 85 de la ciudad de La Rioja, 

provincia de La Rioja, (Tel. 03822-42-5808), fecha y hora de 

visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada 

por la Habilitación citada, a efectos de cumplimentar dicho 

propósito. 

Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: 

Hasta el día 21/09/12 inclusive, en la Mesa de Entradas y 

Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, 

sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8°, oficina 80, 

Capital Federal, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas., a 

solicitud escrita de los interesados. La versión digital de la 

consulta (archivo Word) deberá ser enviada por correo 

electrónico a dij.coordinacion-tecnica@pjn.gov.ar; la 

repartición mencionada producirá las respuestas 

correspondientes hasta 4 (cuatro) días hábiles anteriores a la 

fecha de apertura de la Licitación. 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de 

Compras de la Dirección General de Administración 

Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 

877, 1° Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 

02 de octubre de 2012 a las 11:00 horas.  

 
Rosa E. Sartori 

Prosecretaria Administrativa 

Habilitada 

Daniel Herrera Piedrabuena 

Juez Federal 

 

C/c. - $ 9.180 - 14; 17; 21; 24; 28 y 31/08/2012 

 

* * * 

 

República Argentina 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 

Presidencia de la Nación 

 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID 1956/OC-AR 

 

Licitación Pública Internacional 

LPI BD-LRP-1956-008-S-01/11 

 

Invitación a Presentar Expresiones de Interés 

Servicios de Consultoría 

Pedido de Propuestas 

 

Sistema de Información para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico 

Provincia de La Rioja 

 

La República Argentina ha recibido del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), un préstamo para 

sufragar el costo del Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales (PROSAP). Parte de esos fondos se destinarán a 

efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud de la 

prestación de servicios de consultoría. 

El Instituto Provincial del Agua de la Provincia de La 

Rioja se propone utilizar parte de esos recursos para financiar 

los servicios de consultoría, cuyo objetivo general es diseñar e 

implementar un sistema de información con herramientas SIG 

y un tablero de control, que permita el ingreso, análisis 

sistemático de los datos y la generación de reportes para el 

soporte a las diferentes fases del proceso de planificación-

ejecución, en el marco del Proyecto de Sistema de 

Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. 

El Sistema en su conjunto se integra en base a las 

siguientes componentes principales: 

1-Adquisición, Instalación y Mantenimiento de 

Hardware de medición. 

2- Adquisición e Instalación de Equipamiento 

informático. 

3- Configuración, Contratación y Mantenimiento de 

Conexiones. 

4- Diseño, desarrollo e implementación de 

aplicaciones de Software específicas. 

5- Diseño, desarrollo e implementación de un Portal 

Web de aplicaciones. 

6- Sincronización del sistema. 

7- Capacitación específica. 

8- Otras actividades referidas a fortalecimiento 

institucional, transferencia de tecnologías, asistencia técnica y 

capacitación. 

El período de ejecución de los servicios será de un (1) 

año. 

El PROSAP invita a las firmas consultoras elegibles a 

expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Las 

firmas consultoras interesadas deberán proporcionar 

información que indique que están calificadas para suministrar 

los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, 

experiencia en organismos complejos, con múltiples actores 

involucrados y cobertura geográfica nacional, disponibilidad 

de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). 

Las firmas consultoras se podrán asociar con el fin de 

mejorar sus calificaciones. Se prestará especial atención a 

Empresas que hayan desarrollado sistemas de información y 

gestión, que actualmente se encuentren en funcionamiento. 

Una vez confeccionada la lista corta, e invitadas las 

empresas, quienes presenten Propuestas serán seleccionadas 

conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para 

la Selección y Contratación de Consultores financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo, edición julio de 2006. 

(Documento GN-2350-7). 

El dominio del idioma español se considera 

indispensable para realizar las tareas. 

Las firmas interesadas pueden obtener más 

información en la dirección indicada al pie de este aviso, días 

hábiles de 09:00 a 12:30 horas o accediendo a la página web 

del PROSAP: www.prosap.gov.ar o a la Oficina Nacional de 

Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la 

dirección indicada a continuación, a más tardar el día 14 de 

septiembre de 2012 a las 10 horas. 

Entidad de Enlace PROSAP - La Rioja. Edificio 

Federación, San Martín 117 - 1º Piso - La Rioja, Lic. Silvia 

Gabriela Aguirre E-mail: enlacelr.adquisiciones@live.com.ar 

Teléfono: 0054 0380 4453625 Fax: 0054 0380 4453625 - 

Horario: 9:00 a 13:00. 

Por consultas: 

Entidad de Enlace PROSAP - La Rioja - Edificio 

Federación - San Martín 117 - 1° Piso - La Rioja, Lic. Silvia 

Gabriela Aguirre E-mail: enlacelr.adguisiciones@live.com.ar 

http://www.prosap.gov.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
mailto:enlacelr.adquisiciones@live.com.ar
mailto:enlacelr.adguisiciones@live.com.ar
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Teléfono: 0054 0380 4453625 Fax: 0054 0380 4453625 - 

Horario: 9:00 a 13:00. 

IPALAR - Instituto Provincial del Agua - Av. Luis 

Vernet 1800 - La Rioja. Atención: Ing. Germán Gracia - 

Administrador E-mail: enlacelr.adquisiciones@live.com.ar 

 

C/c. - 21 al 28/08/2012 

 

* * * 

 

Gobierno Municipal La Rioja - Capital 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 

Licitación Pública N° 06/12 

Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 

Expediente O-3203-P-12 

  

Obra: “Ampliación y Refacción Edificio Municipal 

2da Etapa y Remodelación Ex-Museo Octavio de la Colina - 

Ubicación Zona Centro.”  

Apertura: 26/09/2012 - Hora: 10:00.  

Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral 2° Piso - La Rioja Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 12.941.175,77.  

Valor del Pliego: $ 25.000,00. 

Garantía: $129.411,76.  

Estampillado Municipal: $ 18,00.  

Venta de Pliegos: Dirección Gral. de Proyectos - 

Santa Fe 971 - La Rioja Capital.  

Consultas: Dirección Gral. de Proyectos - La Rioja 

Capital - Arq. Maria Soledad Lattanzi.  

 
Cra. María Ines Tofanelli 

Dirección General de Compras y 

Suministros 

Arq. Juan José de Leonardi 

Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 

 

C/c. - $ 408,00 - 24 al 04/09/2012 

 
VARIOS 

 

Dirección General de Bienes Fiscales 

 

La Dirección General de Bienes Fiscales, 

representada por su Director, Dr. Rearte Tagle Pedro Enrique, 

en cumplimiento del Art. 16 del Decreto 286/11, hace saber 

por dos (2) veces que cita por el termino de diez (10) días 

desde la última publicación a toda persona interesada en 

oponer excepciones de mejor derecho a la venta de los rezagos 

de un motovehículo identificado como motocicleta Marca 

Honda Modelo XR 400, Tipo motocicleta, Motor N° 

NE03E2406150, Chasis N° JHZNE03A7YK411205, sin 

Dominio, perteneciente al dominio privado del Estado 

Provincial, tramitado mediante Expediente F7-00030-9/11 

caratulado: Brito Roberto Oscar - Solicita compra de 

motovehículo Marca Honda XR400. Publíquese por dos (2) 

veces en el Boletín Oficial y diario de mayor circulación.  

Fdo. Dr. Pedro Enrique Rearte Tagle - Director General de 

Bienes Fiscales.  

La Rioja, 13 de agosto 2012.  

 
Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 24 y 28/08/2012 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A” Cámara Segunda, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y legatarios de la extinta María Elena Aguirre Vda. 

de Aparicio, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 940/2012, caratulados: “Aguirre Vda. de Aparicio 

María Elena s/Sucesorio”, dentro del término de quince (15) 

días, contados a partir de la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaria 

 

N° 13.598 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 

Ricardo Vera, cita y emplaza dentro del termino de quince 

(15) días, posteriores a la ultima publicación del presente a 

todos los que se consideren con derecho respecto a los bienes 

de la sucesión: herederos, legatarios y acreedores de la extinta: 

Quiroga Nidia del Valle, a comparecer en Expte. N° 6.995 - 

Letra “Q” - Año 2011, caratulados: “Quiroga, Nidia del Valle 

- Declaratoria de Herederos”. El presente edicto se publicará 

por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local. 

Secretaría, 16 de marzo de 2011. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.599 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. María Elena 

Fantín de Luna, cita a herederos, legatarios, acreedores, y a 

quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 

de Herrera Pedro Nicolás para que en el término de quince 

(15) días, posterior a la última publicación se presenten a estar 

a derecho, en los autos Expte. N° 12.297/12, caratulados: 

“Herrera Pedro Nicolás s/Sucesorio Ab Intestato”, el presente 

debe publicarse por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 

un diario de circulación local. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Blanca R. Nieve 

Prosecretaria 

 

N° 13.600 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B” a cargo del autorizante, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, hace 

saber que en los autos caratulados: “Suc. de Luna Nicolás 

mailto:enlacelr.adquisiciones@live.com.ar
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Argentino s/Prescripción Adquisitiva”, Expte. N° 8.131 - 

Letra “S” - Año 2006, se ha iniciado Juicio de Información 

Posesoria respecto de un inmueble ubicado en Av. 

Gobernador Gordillo esquina 20 de Junio N° 293, de esta 

ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, (Disp. N° 

016624 del 18/05/2006) Matrícula Catastral, Dpto. Capital; 

Circunscripción 01 - Sec. A - Manzana 37 - Parcela “a” - 

Padrón N° 1-02275, con una superficie total de 766,28 m2; 

siendo sus colindantes al Oeste la Av. Gobernador Gordillo, al 

Norte con la calle Juan B. Alberdi, al Este con propiedad de 

Santos Estanislao Fuentes y al Sur con propiedad de Manuel 

Roberto Peralta; y sus límites en el plano comprenden una 

línea que va hacia desde el Sur al Norte del punto de inicio A 

al B de 14,89 m, desde el punto B se dirige hacia el Oeste 

hasta el punto C con una línea de 15,05 m; hace un quiebre del 

punto C de 0,82 m hasta el punto D y vuelve a trazar una línea 

hacia el Oeste al punto E de 25,45 m; continua en el mismo 

sentido desde el punto E con 10,28 m hasta el punto F; luego 

baja hacia el Sur con 15,09 m hasta el punto G; para regresar 

hacia el Este y punto de partida A con una línea de 50,52 m. 

Asimismo cita y emplaza al Estado Provincial; a la 

Municipalidad del Dpto. Capital; y a cualquier otro que se 

considere con derechos sobre el inmueble a usucapir, para que 

comparezca en autos por el término de diez (10) días, 

posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley. Art. 409 del C.P.C. Secretaría, 25 de julio de dos mil 

doce. Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente - Dra. 

María Haidée Paiaro - Secretaria.” El presente deberá 

publicarse por cinco (5) veces en el “Boletín Oficial” y en un 

diario de circulación de esta ciudad de La Rioja.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.601 - $ 210,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Primera Circunscripción de la 

Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, con sede 

en Joaquín Víctor González N° 77 de la ciudad de La Rioja, 

en los autos Expte. N° 33.109 - Letra “M” - Año 2011, 

caratulados: “Monardez César Isaac y Vilma Esther Aguilera 

de Monardez - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que el 09 

de mayo de 2012 se ha declarado abierto el juicio Sucesorio 

de César Isaac y/o César Isac Monardez, D.N.I. 6.709.953 y 

de Vilma Esther Aguilera de Monardez, D.N.I. 1.979.458. 

Cítase mediante edictos que se publicarán por cinco (5) veces 

en un diario local y en el Boletín Oficial a los herederos, 

legatarios y/o acreedores que se consideren con derecho a 

comparecer en autos dentro de quince (15) días, posteriores a 

partir de la ultima publicación. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.602 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIra. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

a quien se considere con derecho sobre los bienes del extinto 

Nicolás Neri Corzo, a comparecer a estar a derecho dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

en autos Expte. N° 7.383 - “C” - Año 2012, caratulados: 

“Corzo, Nicolás Neri - Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría Civil “A”, 05 de junio de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 13.606 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 

Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 022 - Letra “B” 

- Año 2012, caratulados: “Bertole, Nicolasa Ventura - 

Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 

se ha iniciado juicio de Información Posesoria, del inmueble 

ubicado en el B° Centro de la ciudad de Chamical - Dpto. del 

mismo nombre; Matrícula Catastral: Dpto.12 - Circ. I - Secc. 

A - Mz. 29 - Parc. 47, Disposición N° 019214; con una 

superficie de 269,62 m2. Colinda al Noroeste: calle Nicolás 

Majul Ayán; al Noreste y Este: Suc. de Aurora Nelly Torres 

de González; al Sudoeste: Elena Antonia Toledo de Barrera y 

al Oeste: Suc. de Abdón Buenaventura Rivero, cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido a comparecer dentro de los quince (15) 

días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 

apercibimiento de ley.  

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.608 - $ 100,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”; Dr. Víctor César 

Ascoeta; cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 

del extinto Ramón Roque Garay, a comparecer a estar a 

derecho, dentro del término de quince (15) días posteriores a 

la última publicación del presente en los autos: Expte. N° 

43.614 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Garay Ramón 

Roque - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces.  

La Rioja, 01 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.609 - $ 70,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “A” del actuario, Dra. Marcela S. Fernández 

Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
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herederos, legatarios y acreedores que se consideren con 

derecho sobre los bienes del extinto Lucas Alberto Barona 

comparezcan a tomar debida participación en los autos Nº 

43.999 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Barona Lucas 

Alberto - Sucesorio”, bajo apercibimiento de proseguir los 

autos sin su intervención (Arts. 342 inc. 2°, 360 y conc. del 

C.P.C.), dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación.  

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.611 - $ 90,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor C. Ascoeta, Secretaría 

“A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci; hace saber por cinco (5) días que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Balbino Silvano 

Cabrera, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la publicación, en los autos 

Expte. 33.299 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cabrera 

Balbino Silvano -  Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan 

por ante este mismo Tribunal y Secretaría, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.612 - $ 80,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 

Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, legatarios 

y acreedores del extinto Gerardo Víctor Rodríguez, a 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.647 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rodríguez Gerardo 

Víctor - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del plazo de quince 

(15) días contados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, Art. 342 y conc. del C.P.C. Edictos por 

cinco (5) veces.  

La Rioja, 01 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

13.618 - $ 60,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Guillermo 

Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 

Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios y acreedores de los extintos Nicolás Leonidas Alba 

y Rosa Claudina Pérez, a comparecer a estar a derecho, en los 

autos Expte. N° 44.041 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 

“Alba Nicolás Leónidas y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 

dentro del término de quince (15) días contados a partir de la 

última publicación. Edictos por cinco (5) veces. 

La Rioja, 16 de junio de 2012.  

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.619 - $ 60,00 - 10 al 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 

cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber que 

cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 

de la extinta María del Tránsito Aballay, en los autos Expte. 

N° 12.395 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Aballay 

María del Tránsito - Sucesorio Ab Intestato” a comparecer a 

derecho dentro del término de quince (15) días computados a 

partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 

en un diario de circulación local. 

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.622 - $ 80,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

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

de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Alberto M. López, Secretaría actuaria a cargo Jefe de 

Despacho, Sra. María Rosa Romero, hace saber por cinco (5) 

veces, según proveído de fecha 19/06/2012; que la Sra. Aida 

Elena García, en Expte N° 302 - Año 2012 - Letra “G”, 

caratulados: “García, Aida Elena c/I.M.T.I. y/u Otro - 

Información Posesoria”, ha iniciado juicio de Información 

Posesoria, del inmueble ubicado en la localidad de San Pedro, 

Dpto. Castro Barros, provincia de La Rioja, Nomenclatura 

Catastral 03.07.00B.00014-00001-000- Dpto. 03, Circ. VII, 

Sección B, Manzana 18, Parcela 12, con una superficie total 

de 7 ha 8.021,16 m2; el cual tiene las siguientes medidas y 

linderos: al Norte desde el punto de identificación 1 hasta el 

punto 2, mide 98,55 m, lindando con camino público -  Ruta a 

Santa Cruz, del punto 2 al punto 3 mide 104,12 m; desde el 

punto 3 al punto 4 mide 51,04, del punto 4 hasta el punto 5 

quiebra al Este donde desde el punto 4 al punto 5 mide 

102,45, luego desde el punto 5 hasta el punto 6 quiebra y mide 

138,35 m, lindando con propiedad del señor Hugo Alberto 

Rodríguez, al Sur desde el punto 6 hasta el punto 7 mide 56,46 

m, desde el punto 7 hasta el punto 8 mide 32,98 m, desde el 

punto 8 quiebra al punto 9 y mide 8,78 m, luego quiebra desde 

el punto 9 hasta el punto 10, mide 7,18 m, desde el punto 10 

hasta el punto 11 y mide 98,23 m, luego quiebra desde el 

punto 11 hasta el punto 12 y mide 43,54, del punto 12 hasta el 

punto 13 mide 53,00 m, lindando por este costado con 

terrenos fiscales, al Oeste, desde el punto 13 hasta el punto 14 

mide 216,26 m, lindando con propiedad del Sr. Hugo Alberto 

Rodríguez, quebrando desde el punto 14 hasta el punto de 

origen punto 1, mide 110,38 m, lindando con propiedad del 

Sr. Ricardo Lavilla.  
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Aimogasta, junio de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría B 

 

N° 13.624 - $ 230,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

El Presidente Cámara Segunda en lo Civil, Comercial 

y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga Secretaría “A” a cargo 

de la Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón cita y 

emplaza por el término de quince (15) días, posteriores de la 

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 

los herederos, legatarios y acreedores de la extinta Díaz Olga 

Marina para comparecer en los autos Expte N° 43.649 - Letra 

“D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Olga Marina - Sucesorio 

Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 

veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 03 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.625 - $ 80,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

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 Hurtado de Giménez 

Pecci, hace saber que en los autos Expte. Nº 33.225 - Letra 

“C” - Año 2012, caratulados: “Contreras de Asís Nélida del 

Valle -Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación 

de edicto por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación local, citando a herederos, acreedores, 

legatarios y a quienes se consideren con derechos a los bienes 

de la herencia de la causante Sra. Nélida del Valle Contreras 

de Asís, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 07 de mayo de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.629 - $ 80,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A”, Secretaria a cargo, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Modestino Páez, mediante edictos de ley que se 

publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 

de circulación local, por el término de quince días (15) partir 

de la última publicación, en los autos Expte. N° 33.288 - Letra 

“P” - Año 2012, caratulados: “Páez Modestino s/Sucesorio Ab 

Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 

autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. -  14 al 28/08/2012 

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, 

Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A”, a cargo de la 

autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber por 

cinco (5) veces, que cita y emplaza a los herederos, legatarios 

y acreedores del extinto José Bonifacio Páez, a comparecer a 

estar a derecho, en los autos Expte. Nº 931 - Año 2012 - Letra 

“P”, caratulados: “Páez, José Bonifacio - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro de término de quince (15) días posteriores al 

de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., 30 de julio de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.632 - $ 90,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

 

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, con 

asiento en Chilecito, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría 

“A”, a cargo de la Dra. Karina Anabella Gómez; 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 Arias Elva, a 

comparecer en los autos Expte. N° 852 - Letra “A” - Año 

2012, caratulados: “Arias Elva s/Sucesorio Ab Intestato”. El 

presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 17 de mayo del año dos mil doce. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.633 - $ 80,00 - 14 al 28/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“A”, cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci; cita a 

los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto, Sr. 

Gustavo Antonio Fernández; mediante edictos de ley que se 

publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 

de circulación local, por el término de quince (15) días a partir 

de la última publicación en los autos Expte. N° 33.102 - Letra 

“F” - Año 2011, caratulados: “Fernández Gustavo Antonio 

s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 

tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  

Secretaría, 05 de julio de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
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“B” de la Autorizante, cita y emplaza por cinco (5) veces a los 

herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 

con derecho sobre los bienes de los extintos Romeo Donato 

Bertola, para que comparezcan a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 16.288/11, caratulados: “Bertola, Romeo Donato - 

Sucesorio Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días 

posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Chilecito, abril de 2012.- 

 

Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.637 - $ 70,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, cita y emplaza a 

estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Peregrino Marcelino Delgado en autos caratulados: 

“Delgado, Peregrino Marcelino - Declaratoria de Herederos”, 

Expte. N° 11.704 - Letra “D” - Año 2010, dentro del término 

de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  

Secretaría, 14 de marzo de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.638 - $ 70,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 

saber en los autos Expte. N° 43.811 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Oyola, Héctor Antonio - Información 

Posesoria”, que el Sr. Héctor Antonio Oyola ha iniciado juicio 

de Información Posesoria sobre el siguiente bien: un inmueble 

ubicado sobre acera Norte de la Av. Juan F. Quiroga N° 528, 

de esta ciudad, registrado en la Dirección General de Catastro 

en el Padrón N° 1-11827, Nomenclatura Catastral I-D-8-“56”, 

con las siguientes medidas: de frente al Norte, 14,30 m por 

igual medida en su contrafrente Sur, y de fondo en ambos 

costados, 29,70 m, haciendo una superficie de 424,61 m2. 

Linda al Norte con Av. Juan F. Quiroga, al Sur, con Martín 

Molina, al Este, con Adela de Sufán y al Oeste con Antonio 

Fuentes. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, La Rioja, agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.640 - $ 100,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

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. Ledesma Pedro Rubén, a fin de que se 

presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 

la última publicación, en los autos Expte. N° 33.290 - Letra 

“L” - Año 2012, caratulados: “Ledesma Pedro Rubén - 

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.  

La Rioja, 03 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.641 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

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

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B”, de Titularidad de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 

saber por cinco (5) veces que en los en los autos Expte. N° 

38.217 - Letra “R” - Año 2007, caratulados: “Rosales, Justa 

Mercedes y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 

todos los que se consideren con derecho a la sucesión del 

extinto Veliz Fernández, Alberto Nicolás, que comparezcan a 

estar a derecho dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley.  

Secretaría, 10 de abril de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.642 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Luis Eduardo Morales, Juez de la Excma. 

Cámara Civil, Comercial, de Minas, en lo Criminal y 

Correccional, de la V Circunscripción Judicial, con asiento en 

Chepes, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o 

todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 

por el causante Jesús Antonio Heredia, para que comparezcan 

a estar a derecho en el plazo de quince (15) días posteriores a 

la última publicación de edictos; los que se dispone sean 

publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación en la Circunscripción, todo ello en los 

autos Expte. N° 04 - Año 2012 - Letra “H”, caratulados: 

“Herdia Jesús Antonio - Beneficio de Litigar Sin Gastos - 

Sucesorio Ab Intestato”. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

S/c. - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, Expte. 43.581 - “R” 

- 2012, caratulados: “Romero Luciano Florencio - Sucesorio 

Ab Intestato”, cita, emplaza y hace saber por cinco (5) veces a 

herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 

consideren con derechos a la sucesión de Romero Luciano 
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Florencio, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 

(15) días posterior a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley. Art. 342 inc. 2° C.P.C. Secretaría, 31 

de julio de 2012. Dr. Víctor César Ascoeta, Juez - María 

Emilia Castellanos, Secretaria.  

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.645 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B” de esta ciudad, Dr. 

Carlos María Quiroga, Dra. María José Bazán, Secretaria, en 

los autos Expte. N° 43.660 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Castro Carlos Alberto - Sucesorio”, hacen saber 

que se ha ordenado la publicación de edictos de ley por cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 

citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del extinto Carlos Alberto 

Castro, para que comparezcan en el término de quince (15) 

días, computados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 07 de agosto de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.646 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez 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° 42.820 - “V” - 2011, caratulados: “Verón 

Nicolás Marcial - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por 

cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 

acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión del extinto Nicolás Marcial Verón, C.I. 

13.208.328, 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, julio de 2012. 

  

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.647 - $ 100,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría N° 1, a cargo 

del actuario, con sede en Chilecito, hace saber que cita y 

emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a la sucesión de la extinta Giménez 

Saturnina Rosario, en los autos Expte. N° 17.067 - Letra “G” - 

Año 2012, caratulados: “Giménez Saturnina Rosario - 

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 en la Provincia. 

Chilecito, julio de 2012. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 

N° 13.648 - $ 90,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 

“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos 

Expte. N° 43.701 - Letra “E” - Año 2012, caratulados: 

“Euliarte Ernesto Daniel s/Sucesorio Ab Intestato”, que 

tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 

que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Ernesto Daniel Euliarte, a comparecer a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 

(5) veces. 

Secretaría, agosto del año 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.649 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta; Secretaría 

“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en autos 

Expte. N° 43.702 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 

“Peralta Pedro Nicolás s/ Sucesorio Ab Intestato”, que 

tramitan por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 

que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Pedro Nicolás Peralta, a comparecer a estar a derecho 

dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 

(5) veces. 

Secretaría, agosto del año 2012.   

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.650 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría B de la actuaria, Dra. María Haidée 

Paiaro, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 

los herederos y legatarios, acreedores y demás personas que se 

consideren con derecho en la sucesión de la extinta Rosario 

Valles, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nº 

10.978 - “V” - 2012, caratulados: “Valles Rosario - Sucesorio 

Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días a partir 

de la última publicación de ley.  
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La Rioja, 25 de julio de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.653 - $ 60,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas; 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 la extinta Mercedes 

Angélica Vidal, para comparecer en los autos Expte. Nº 

43.660 - Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vidal Mercedes 

Angélica - Sucesorio Ab Intestato”. Secretaría, 03 de agosto 

de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.656 - $ 80,00 - 17 al 31/08/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la Tercera Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

a quien se considere con derecho sobre los bienes de los 

extintos Raúl Montañez y Amelia de la Cruz Valdez, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación en autos Expte. 

N° 7.063 - “M” - Año 2011, caratulados: “Montañez, Raúl y 

Otra - Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría “A”. 

Secretaría, 14 de agosto de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.657 - $ 100,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría 

Civil de la IIIa Circunscripción Judicial de la Pcia. de La 

Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

a quien se considere con derecho sobre los bienes de la extinta 

Teodora Antonia Vilma Corzo, a comparecer a estar a derecho 

dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación en autos Expte. N° 7.384 - “C” - Año 2012, 

caratulados: “Corzo, Teodora Antonia Vilma - Declaratoria de 

Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Secretaría Civil “B”. 

 

Dra. Karina Daniela Cabral 

Secretaria Penal 

 

N° 13.658 - $ 100,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 

Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María Haidée 

Paiaro, cita y emplaza por el término de cinco (5) días, a los 

herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia del extinto Dardo de la 

Cruz Mercado, para que comparezcan a estar a derecho, 

dentro del término de quince (15) días, a contar desde la 

última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en 

los autos Expte. N° 10.115 - Letra “M” - Año 2010, 

caratulados: “Mercado Dardo de la Cruz - Sucesorio Ab 

Intestato”, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. 

La Rioja, 14 de diciembre de 2010. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.659 - $ 80,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 

cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 

hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 

acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del extinto Ramón Martín García, D.N.I. 

N° 0.412.953, a comparecer a estar en derecho en los autos 

Expte. N° 16.883 - Letra “G” - Año 1979, caratulado: “García 

Ramón Martín - Sucesorio”, por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.661 - $ 80,00 - 21/08 al 04/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaria, Dra. María Haidée Paiaro, en los 

autos Expte. N° 10.893 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Moreno Lorena del Valle Ruth - Información Posesoria”, 

hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos por 

cinco (5) veces, el inicio de juicio de Información Posesoria 

sobre el inmueble con frente sobre la calle Ecuador, barrio 

Vial de esta ciudad, ubicado dentro de la Nomenclatura 

Catastral: Dpto.: 01; C: I - S: E - M.: 1038 - P: “133” ubicada 

en esta ciudad Capital, a nombre de Moreno Lorena del Valle 

Ruth, cuyos colindantes son: al Norte: Roxana Miriam 

Quintero, al Sur: Vanesa Melina Martínez, al Este: Dante 

Aguilar y Rosalinda del Valle Díaz, al Oeste: calle Ecuador, y 

cuyas superficies son: de frente O 32,83 m, contrafrente E 

31,28 m, lado N 36,64 m, lado S 37,13 m y Superficie 

1180,49 m2. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 

con derecho al respecto del inmueble referido, a comparecer 

dentro de quince (15) días posteriores a la última publicación 

del presente, bajo apercibimiento de ley. La Rioja, 08 de 

agosto de 2012. Dra. Norma Abate de Mazzucchelli - 

Presidente, Dra. María Haidée Paiaro - Secretaria.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.662 - $ 150,00 - 21/08 al 04/09/2012 
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El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 

Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B”, en los autos Expte. Nº 11.372 - “C” - 2012, caratulados: 

“Cabeza S.A.” - Inscripción de Aumento de Capital y Mod. 

del Art. 4° del Estatuto”, ha ordenado la publicación del 

presente edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 

Asamblea Ordinaria del 09/11/2011, de la firma “Cabeza 

S.A.”, se aprobó el Aumento de Capital de $ 50.000,00 a la 

suma de $ 265.650,00 y se modificó el Art. 4° del Estatuto, 

como sigue: “Artículo Cuarto: El capital social es de Pesos 

Doscientos Sesenta y Cinco Mil representado por doscientas 

sesenta mil seiscientos cincuenta acciones ordinarias, 

nominativas, no endosables, clase “A”, con derecho a cinco 

votos por acción, de valor nominal $ 1 cada una; y por cinco 

mil acciones preferidas, nominativas no endosables, sin 

derecho a voto, de valor nominal $ 1 cada una, con derecho 

preferente a dividendo fijo del 10% sobre dividendos 

comunes. El capital puede ser aumentado por decisión de la 

Asamblea hasta el quíntuplo de su monto, conforme al 

Artículo 188 de la Ley 19.550. Previamente a la asamblea, los 

accionistas deberán caucionar y/o depositar en Entidad 

Bancaria, Escribanía o en la Sociedad, sus acciones y 

concurrir a la asamblea con recibo emitido por el Banco 

receptor, Escribanía y/o Sociedad, haciendo constar las 

acciones caucionadas, la certificación de las mismas y la 

titularidad de ellas. La asamblea podrá delegar en el 

Directorio la época, forma y condiciones de emisión de las 

acciones.”  

Secretaría, 16 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.663 - $ 128,00 - 24/08/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de La Rioja con asiento en la ciudad 

de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría 

“A”, a cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, cita y emplaza 

por el término de quince (15) días, para que comparezcan los 

herederos, legatarios y acreedores o todos aquellos que se 

crean con derecho a los bienes de la herencia del extinto 

Castro Sergio Alfredo, a estar a derecho en los autos Expte. 

N° 413/11 -  “C” - 2011, caratulados: “Castro Sergio Alfredo - 

Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Publíquense edictos por cinco (5) veces.  

Secretaría, 24 de mayo de 2012. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario - Secretaría “A” 

 

N° 13.664 - $ 70,00 - 24/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

 

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

Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B”, en los autos Expte. Nº 11.371 - “C” - 2012, caratulados: 

“Cabeza S.A.” - Inscripción de Nuevo Directorio”, ha 

ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 

saber que mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

09/01/2009, se eligió Directorio de la firma “Cabeza S.A.”, 

habiendo quedado conformado por: Presidente: Jorge Raúl 

Mercado Luna, D.N.I. 6.709.765; Vicepresidente: Elena 

Beatriz Caballero de Mercado Luna, D.N.I. 3.585.184; 

Directores Suplentes: Jorge Augusto Mercado Luna, D.N.I. 

14.862.464 y Ernesto Raúl Mercado Luna, D.N.I. 20.613.155. 

Secretaría, 15 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.665 - $ 57,00 - 24/08/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en Expte. N° 11.366 - 

Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Sol Riojano S.R.L. - 

Inscripción de Contrato Social”, hace saber que por Contrato 

Social confeccionado en la ciudad Capital de La Rioja, el día 

31 de julio de 2012, certificado por la Escribana Pública 

Nacional Teresa del V. Varas, los señores Miguel Sergio 

Domínguez, argentino, mayor de edad, de profesión 

comerciante, D.N.I. N° 11.700.904, con domicilio en Av. 

Monseñor Enrique Angelelli s/nº de B° Santa Celia y José 

Agustín Rivarola, argentino, mayor de edad, de profesión 

comerciante, D.N.I. N° 6.721.489, con domicilio en calle 

Santa Fe N° 188, ambos de esta ciudad Capital, han resuelto 

constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Denominación: “Sol Riojano S.R.L.” Domicilio Social: Av. 

Monseñor Enrique Angelelli s/nº de barrio Santa Celia, ciudad 

Capital de La Rioja. Duración: Cincuenta (50) años, a partir 

de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

Social: a) Transporte de Pasajeros y de cargas. b) Venta y 

comercialización, arriendo y subarriendo de colectivos, 

ómnibus y automotores en general. Compra y venta de 

repuestos y accesorios en general. c) Actividad de venta y 

organización de viajes, turísticos, provinciales, nacionales e 

internacionales. Operar en la categoría regular de línea, 

excursiones, turismo de todo tipo. d) Actividad Inmobiliaria: 

en la compra y venta de bienes inmuebles, arrendamiento de 

bienes de cualquier naturaleza. Capital: Pesos Veinte Mil ($ 

20.000.-) aporte integrado en especies, suscribiéndose e 

integrándose con el cincuenta por ciento (50%) del capital por 

parte de cada uno de los socios, por el equivalente a Pesos 

Diez Mil, cada uno. Administración: Estará a cargo de ambos 

socios, quienes detentarán el cargo de Socio Gerente. Cierre 

de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Edicto por un (1) 

día. 

Secretaría, 13 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.666 - $ 120,00 - 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Juez de Cámara, Dra. María Emilia Castellanos, 

Encargada del Registro Público de Comercio, en los autos 

Expte. N° 11.378 - Letra “I” - Año 2012, caratulados: 

“Interóptica Andina S.A. - Inscripción Cambio de 

Jurisdicción” hace saber que se ha ordenado la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial, por un (1) día, sobre la 
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inscripción del cambio de jurisdicción de La Rioja a Buenos 

Aires, en el Registro Público de Comercio, de la firma 

Interóptica Andina S.A. La sociedad mediante Acta de 

Asamblea General Extraordinaria N° 31 del día 20 de enero de 

2012, dispone la modificación del Artículo Primero del 

Estatuto Social, estableciendo domicilio legal en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y fijando la sede social en Av. De 

los Incas 5129 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Directorio: Directores Titulares: Sres. Alejandro Afeltra, 

D.N.I. N° 21.963.220 (Presidente), Fernando Jorge Merlotti, 

D.N.I. N° 21.569.076 (Vicepresidente), Carlos Gustavo 

Rusansky, D.N.I. N° 4.547.997, y Javier José Gavaldá, D.N.I. 

N° 16.603.120, y Director Suplente: Sr. David Rusansky, 

D.N.I. N° 4.283.542, fijando todos domicilio en calle Santiago 

del Estero N° 245 de esta ciudad de La Rioja. Habiéndose 

ordenado de conformidad a lo establecido por el Artículo 10 

de la Ley 19.550. 

La Rioja, 17 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.667 - $ 121,00 - 24/08/2012 

 

* * * 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 

cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 

por una vez por mes durante dos meses el inicio de demanda 

de modificación de apellido del Sr. Francisco Mercado Olmos, 

por el de Francisco Mercado Mansilla, a los fines de que se 

formulen las oposiciones pertinentes dentro de los quince (15) 

días posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 

43.698 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Mercado 

Olmos, Francisco s/Cambio de Apellido”.  

Secretaría, 13 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.668 - $ 35,00 - 24/08 y 14/09/2012 

 

* * * 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción Judicial, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, en autos Expte. N° 

43.064 - “A” - Año 2011, caratulados: “Agüero Dominga de 

Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco 

(5) veces, a herederos, legatarios y acreedores, y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 

Agüero Dominga de Mercedes, D.N.I. N° 0623387, a 

comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 

a la última publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 

inc. 2° del C.P.C.). 

La Rioja, 14 de agosto de 2012.  

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.669 - $ 100,00 - 24/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente de 

la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace 

saber por tres (3) veces que se cita y emplaza a los Sres. Elvira 

Antonia Ríos, Angela Mercedes Ríos, Emeterio Nicolás Ríos, 

y a sus herederos a estar a derecho en autos Expte N° 8.097 - 

“R” - Año 2006, caratulados: “Romano Casco, Edith Carolina 

y Otro s/Prescripción Adquisitiva”, dentro del término de diez 

(10) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Norma  

Abate de Mazzucchelli, Presidente de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas - Dra. María Haidée Paiaro, 

Secretaria.  

Secretaría, 16 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.670 - $ 60,00 - 24 al 31/08/2012 

 

* * * 

 

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

Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B”, en los autos Expte. Nº 11.374 - “C” - 2012, caratulados 

“CON VI S.R.L.” - Inscripción de Cesión de Cuotas, Mod. del 

Art. 8°, designación de Socio Gerente y Nuevo Domicilio 

Legal y Fiscal”, ha ordenado la publicación del presente 

edicto, por el que se hace saber que por instrumento de fecha 

02 del corriente, los Sres. Celia María Villagra, D.N.I. 

10.733.207, Paola Verónica Roger, D.N.I. 24.579.600, Natalia 

Emilce Roger, D.N.I. 26.335.770 y Fabricio Roger, D.N.I. 

29.284.086, cedieron a los Sres. Juan Carlos Vera, D.N.I. 

8.017.707, la cantidad de 25 cuotas sociales y a Héctor 

Nicolás Spallanzani, D.N.I. 14.567.262, y a favor del Sr. 

Héctor Nicolás Spallanzani, la cantidad de 7 cuotas sociales 

de la firma “CON VI S.R.L.”, CUIT 30-67190748-1. Que 

mediante Acta de Reunión de Socios del 6/08/2012, de la 

firma “CON VI S.R.L.”, se designaron Socios Gerentes y se 

aprobó la modificación del Art. 8° del Estatuto Social como 

sigue: “Artículo Octavo: La administración de la Sociedad 

será ejercida por los Sres. Juan Carlos Vera, D.N.I. 8.017.707 

y Héctor Nicolás Spallanzani, D.N.I. 14.567.262, en carácter 

de Socios Gerentes en forma separada e indistinta por tiempo 

indeterminado.”  Asimismo se aprobó como nuevo domicilio 

legal y fiscal el sito en Calle CL Pública número de Puerta 

9320, barrio Santa Celia de esta ciudad. 

Secretaría, 21 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.671 - $ 114,00 - 24/08/2012 

 

* * * 

 

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

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“B”, en los autos Expte. Nº 11.386 - “A” - 2012, caratulados: 

“ASAC S.A.” - Inscripción de Aumento de Capital y Mod. del 

Art. 4° del Estatuto”, ha ordenado la publicación del presente 

edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 

Asamblea Ordinaria del 10/02/2012, de la firma “ASAC 

S.A.”, se aprobó el Aumento de Capital de $ 20.000 hasta la 

suma de $ 2.806.768 y se modificó el Art. 4° del Estatuto, 

como sigue: “Artículo Cuarto: El capital social es de Pesos 

Dos Millones Ochocientos Seis Mil Setecientos Sesenta y 
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Ocho, representado por dos millones ochocientos seis mil 

setecientos sesenta y ocho acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, clase “A”, con derecho a un voto por acción, de 

valor nominal Pesos Uno cada una. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea hasta el quíntuplo de 

su monto, conforme al Artículo 188 de la Ley 19.550. 

Previamente a la asamblea, los accionistas deberán caucionar 

y/o depositar en Entidad Bancaria, Escribanía o en la Sociedad 

sus acciones y concurrir a la asamblea con recibo emitido por 

el Banco receptor, Escribanía y/o Sociedad, haciendo constar 

las acciones caucionadas, certificación de las mismas y la 

titularidad de ellas. La asamblea podrá delegar en el 

Directorio la época, forma y condiciones de emisión de las 

acciones.  

Secretaría, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.672 - $ 121,00 - 24/08/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 

Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée 

Paiaro, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 

herederos, acreedores, legatarios y a quien se consideren con 

derecho sobre los bienes del extinto Andrés Benancio Moya, 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° 10.846 - Letra “M” - Año 2012, 

caratulados: “Moya Andrés Benancio” - Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, junio de dos mil doce. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.673 - $ 80,00 - 24/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

legatarios de la extinta Rosario Estanislada Ormeño, a 

comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 1.004/12 - 

Letra “B”, caratulados: “Ormeño, Rosario Estanislada 

Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 

días, contados a partir de a última publicación y bajo 

apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) veces. 

15 de agosto de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

 

N° 13.674 - $ 80,00 - 24/08 al 07/09/2012 

 
EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Mensura 

 

Titular: “González Miguel Amado.” Expte. N° 25 - 

Letra “G” - Año 2011. Denominado: “Piedras Blancas”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 31 de julio de 

2012. Señor Director: Visto el informe de Geología Minera, 

aprobando la Labor Legal, este departamento procedió a 

registrar dicha labor, de acuerdo a lo manifestado por el 

interesado en fojas 119, quedando la misma ubicada 

Departamento Angel V. Peñaloza, de nuestra Provincia, 

aproximadamente 53 m al NE del punto de toma de muestra. 

Asimismo, se informa que da cumplimiento con lo establecido 

en los Artículos 67, 76, 312 y 351 del Código de Minería con 

relación a la solicitud de Pertenencia, como así también a lo 

establecido en el Artículo 82 del Código de Minería con 

respecto a la solicitud de Mensura; por lo tanto este 

Departamento aconseja hacer lugar a la petición de mensura 

formulada en fojas 132. Se informa además que el Perito 

propuesto, se encuentra inscripto en el registro que lleva a los 

efectos para realizar los trabajos de mensura, deslinde y 

amojonamiento; encontrándose habilitado para realizar dichos 

trabajos ya que da cumplimiento con lo dispuesto por los Art. 

62 y Art. 65 de la Ley N° 3.870/79... Fdo.: Daniel Zarzuelo, 

Jefe de Catastro Minero... Siendo pertenencias ubicadas 

dentro de la Manifestación Piedras Blancas 25-G-2011 las 

cuales serían cuatro (4) los esquineros: Y=3450013.3300 

X=6627345.9000 Y=3449965.0900 X=6627742.9500 

Y=3450560.7000 X=6627815.3200 Y=3450608.9500 

X=6627418.2700. P1: Y=3450262.8909 X=6627779.1299 

Y=3450560.7000 X=66278l5.3200 Y=3450584.8268 

X=6627616.7806 Y=3450287.0176 X=6627580.5905 - P2: 

Y=3450287.0176 X=6627580.5905 Y=3450584,8268 

X=6627616.7806 Y=3450608.9535 X=6627418.2412 

Y=3450311.1444 X=6627382.0510 - P3: Y=3449989.2085 

X=6627544.4003 Y=3450287.0l76 X=6627580.5905 

Y=3450311.1444 X=6627382.0510 Y=3450013.3353 

X=6627345.8609 - P4: Y=3449965.08l8 X=6627742.9397 

Y=3450262.8909 X=6627779.1299 Y=3450287.0176 

X=6627580.5905 Y=3449989.2085 X=6627544.4003. La 

Rioja, 09 de agosto de 2012. Visto... y Considerando... El 

Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquese edictos 

de mensura en el Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) 

veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en 

la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 

el Art. 81° del Código de Minería, emplazando a quienes se 

consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 

quince (15) días siguientes a la última publicación (Art 84° del 

mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de los 

edictos mencionados, deberá ser acreditada dentro de los (15) 

días siguientes al de su notificación (Art. 62 del C PM Ley 

7.177), con la presentación del recibo expedido por el Boletín 

Oficial y cumplida la misma acompañar los ejemplares del 

Boletín Oficial y los edictos publicados, bajo apercibimiento 

de ley. Artículo 3°) Asimismo se le recuerda al concesionario, 

que dentro del plazo de un (1) año contados a partir de la 

fecha de petición de mensura que prescribe el Art. 81 del 

Código de Minería, el mismo deberá presentar a la autoridad 

minera una estimación del Plan y Monto de Inversiones (Art. 

217 del Código de Minería). Artículo 4°) Notifíquese por 

Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 

hágase entrega para su publicación y efectúese las anotaciones 

al margen de su registro, tome nota Padrones, Catastro 

Minera, fecho, resérvese. Fdo.: Ing. Héctor E. Romero, 

Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 

Parco - Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13.655 - $ 162,00 - 17; 24 y 31/08/201 
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d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 

f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 

No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 
publicaciones referidas a Defensa Civil. 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio 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 

 


