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DECRETOS 

 

DECRETO Nº 229 (M.H.) 

 

15/03/12 

 

 Aceptando, a partir del 19 de marzo de 2012, la 

renuncia al cargo de Director de Contaduría y Presupuesto, 

dependiente de la Dirección General de Obligaciones a Cargo 

del Tesoro y Administración -Funcionario No Escalafonado- 

del Ministerio de Hacienda, presentada por la señora Marcela 

Inés Suárez, D.N.I. Nº 17.544.239. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 230 (M.H.) 

 

15/03/12 

 

 Aceptando, a partir del 19 de marzo de 2012, la 

renuncia al cargo de Director de Administración -Funcionario 

No Escalafonado, dependiente del Ministerio de Hacienda, 

presentada por el señor Daniel Alfredo Manuel Aubone, 

D.N.I. Nº 12.258.412. 

  

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 232 (M.H.) 

 

15/03/12 

 

 Aceptando a partir del 19 de marzo de 2012, la 

renuncia al cargo de Director General de Obligaciones a 

Cargo del Tesoro y Administración, Funcionario No 

Escalafonado, del Ministerio de Hacienda, presentada por el 

Cr. Pablo Elías Busleiman, D.N.I. Nº 13.918.114. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 233 (M.H.) 

 

15/03/12 

 

 Designando a partir del 19 de marzo de 2012, en el 

Cargo de Director General de Obligaciones a Cargo del 

Tesoro y Administración, Funcionario No Escalafonado, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, al Cr. Daniel Alfredo 

Manuel Aubone, D.N.I. Nº 12.258.412. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 234 (M.H.) 

 

15/03/12 

 

 Designando a partir del 19 de marzo de 2012, en el 

Cargo de Director de Contaduría y Presupuesto, Funcionario 

No Escalafonado, de la Dirección General de Obligaciones a 

Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, al señor Luis Alejandro Rodríguez, 

D.N.I. Nº 17.544.207.  

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 235 (M.H.) 

 

15/03/12 

 

 Designando a partir del 19 de marzo de 2012, en el 

Cargo de Director de Administración , Funcionario No 

Escalafonado, dependiente del Ministerio de Hacienda, al 

señor Sergio Alejandro Ticac, D.N.I. Nº 21.356.208. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 252 

 

La Rioja, 19 de marzo de 2012 

 

Visto: la Ley Nº 8.229 de los Ministerios de la 

Función Ejecutiva Provincial y el Decreto FEP Nº 065/07; y, 

 

Considerando: 

 

Que por el precitado texto legal se aprueba el Decreto 

FEP Nº 2760/07 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 Nº 065/07 se aprobó la 

Estructura Organizativa Funcional de la Secretaría de 

Turismo, siendo su competencia, entre otras, la de entender en 

todo lo relativo a la promoción y desarrollo en la provincia de 

la actividad turística interna. 

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 de Areas de Turismo de Municipios del 

Interior, con la finalidad de coadyuvar con las acciones 

concretas que en materia turística realizan los diversos 

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 permita 

desarrollar un adecuado vínculo entre demanda y oferta 

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 126º de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

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

Turismo y bajo su dependencia directa, la Coordinación 



Martes 28 de agosto de 2012                            BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 3 

  
Técnica Operativa de Areas de Turismo de Municipios del 

Interior y su respectivo cargo de Coordinador -Funcionario No 

Escalafonado- con nivel de Director. 

Artículo 2º.- Establécese que la Coordinación 

Técnica Operativa tendrá las siguientes competencias: 

*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. 

*Fomentar promoción de actividades en procura de 

alcanzar por parte de los municipios departamentales la 

calificación de “Municipios Turísticos”. 

*Colaborar con otras áreas de la Secretaría en la 

implementación de programas en el marco de las políticas 

públicas institucionales que se llevan adelante. 

Artículo 3º.- Encomiéndase al Ministerio de 

Hacienda la imputación del gasto emergente del presente acto 

administrativo, a las partidas específicas asignadas en el 

presupuesto vigente. 

Artículo 4º.- A través de la Secretaría General y 

Legal de la Gobernación, remítase copia del presente decreto a 

la Cámara de Diputados a los fines que correspondan. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Turismo. 

Artículo 6º.- 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.  

 
DECRETOS AÑO 2011 

 
DECRETO Nº 1.170 

 

La Rioja, 15 de septiembre de 2011 

 

 Visto: la necesidad puesta de manifiesto por los 

distintos Intendentes Municipales y los titulares de 

Organismos del Estado Provincial, con relación a la 

renovación y/o incorporación de maquinaria en sus 

respectivos ámbitos de acción que les permita cumplir sus 

objetivos; y , 

 
Considerando: 

 
 Que lo manifestado tiene fundamento en la necesidad 

de incorporar nueva maquinaria, habida cuenta el estado de 

colapso de la existente que afecta la operatividad de los 

referidos ámbitos de Gobierno en su permanente tarea de 

conservación de sus obras y prestación de servicios. 

 Que, en algunos casos específicos, el parque 

automotor hoy existente, en su gran mayoría, ha superado 

largamente su vida útil sin que se haya producido su 

renovación. 

 Que esta situación deriva en la imperiosa necesidad 

de realizar las inversiones que resulten indispensables y con la 

inmediatez posible a efectos de producir en el corto plazo la 

reposición del equipamiento obsoleto por distintas causas, a 

efectos de incrementar la capacidad de respuesta para cumplir 

los proyectos de obra presupuestados como la atención de los 

servicios requeridos por la comunidad. 

 Que, por otra parte, resulta de vital importancia, dotar 

a los mismos de la maquinaria que permita resolver por si 

mismos en la medida de sus ocurrencias en tiempo y forma 

oportunas y/o para evitar sus consecuencias, la distintas 

situaciones - no tan solo las de emergencia - que se plantean. 

 Que, esta Función Ejecutiva ha encarado como 

política central de su acción de Gobierno, coadyuvar al 

sostenimiento y crecimiento de la actividad económica en toda 

la Provincia, en particular al sector productivo, mediante la 

creación de Sociedades Anónimas con Participación Estatal 

Mayoritaria (SAPEM) al amparo de lo normado por la Ley 

Nacional Nº 19.550 -de Sociedades Comerciales- y sus 

modificatorias, que requieren -entre otro tipo de inversiones- 

la adquisición de maquinaria y equipamiento como el 

individualizado. 

  Que, cabe destacar, la Cámara de Diputados de la 

Provincia, mediante Ley Nº 9.051, ha autorizado a esta 

Función Ejecutiva formalizar contrato de Leasing financiero 

en los términos de la Ley Nacional Nº 25.248, de acuerdo con 

la autorización conferida por Ley Provincial Nº 6.988 y/o 

crédito comercial, con el Banco Patagonia S.A., por hasta la 

suma de Pesos Cincuenta Millones ($ 50.000.000,00), para la 

adquisición de maquinaria y equipamiento destinado a la 

ejecución de obras públicas como a la prestación de servicios 

por parte de los Municipios Departamentales, Organismos 

Estatales Provinciales y Sociedades Anónimas con 

Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). 

 Que, dicha autorización de endeudamiento está 

garantizada con los recursos provenientes de la 

Coparticipación Federal de Impuestos, la que la modifique o 

sustituya y/o los provenientes de la recaudación de tributos 

provinciales. 

 Que, iniciadas las tratativas para la adquisición del 

equipamiento referido y analizadas las distintas alternativas 

existentes en el mercado nacional, el Banco Patagonia S.A., 

agente financiero del crédito obtenido, recomienda la 

contratación y/o la intervención de la firma CMZ S.A. 

(Zanello), CUIT 30-71079109-7, con domicilio en Buenos 

Aires esq. Mendoza, Las Varillas, Provincia de Córdoba, para 

llevar adelante las distintas operaciones de compra. 

 Que, dicha firma ofrece la venta de maquinaria de su 

propia fabricación –tractores, motoniveladoras, tanques 

regadores, acoplados, niveladoras de arrastre, desmalezadoras 

articuladas de arrastre, cargadoras frontales, entre otras- y los 

servicios de intermediación para la adquisición de aquella que 

no fabrica, como por ejemplo, palas cargadoras, barredoras 

aspiradoras, compactadores de carga trasera, equipo 

autocargador de contenedores, contenedores, 

retroexcavadoras, excavadora sobre orugas, camiones, etc., 

puestas en sus fábricas respectivas y/o puestos de venta con 

radicación en territorio nacional. 

  Que, atento a la magnitud y a la complejidad de la 

contratación, las condiciones de compraventa, garantías, 

plazos de pago, entrega y disponibilidad de los bienes, éstas 

serán determinadas en cada caso en particular al momento de 

la firma en los respectivos contratos. 

 Que, en tales condiciones, el monto total de la 

contratación alcanza la suma de Pesos Cuarenta y Cinco 

Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos 

Veintidós con Setenta y Cuatro Centavos ($ 45.252.522,74). 

 Que atento a los argumentos expuestos y a la política 

de equipamiento y reequipamiento de maquinaria impulsada 

por este Gobierno Provincial, es propósito autorizar al 

Ministerio de Hacienda a instrumentar los mecanismos para 

concretar la adquisición de los bienes antes descriptos 

haciendo uso de las normas de excepción establecidos en la 

legislación vigente.  

 Que, a efectos de fijar el precio definitivo total de la 

operación y hasta tanto concluyan los diversos trámites que 
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permitan a la Provincia obtener el endeudamiento autorizado 

por Ley Nº 9.051, y se cuente efectivamente con los recursos 

y/o el convenio de leasing con el Banco Patagonia S.A., es 

propósito autorizar al Ministerio de Hacienda, a efectuar un 

anticipo de hasta el Cincuenta (50 %) por ciento del monto 

referido precedentemente.   

 Que por último y dado que muchos de los bienes que 

se adquieran tendrán como beneficiarios definitivos a 

Intendencias Municipales y distintas Sociedades del Estado, 

corresponde instruir al Ministerio de Hacienda a fin de que 

convenga y suscriba con los mismos los acuerdos que 

establezcan la forma de devolución de los importes de los 

bienes que se cedan a cada uno de ellos y/o la forma en que 

sean transferidos. 

 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.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar con la firma CMZ S.A. (Zanello), CUIT 30-71079109-

7, con domicilio en Buenos Aires esq. Mendoza, Las Varillas, 

Provincia de Córdoba, su contratación y/o su intervención y/o su 

intermediación para la adquisición del equipamiento y/o 

maquinaria cuya descripción se realiza en el Anexo I que forma 

parte integrante del presente acto administrativo, haciendo uso de 

la norma de excepción contenida en el Artículo 28, apartado 3, 

Inc. d) de la Ley Nº 3.462, modificada por su similar Nº 3.648 y 

mantenida en vigencia por imperio del Artículo 98 Inc. a) de la 

Ley Nº 6.425, con un presupuesto oficial que asciende a la suma 

de Pesos Cuarenta  y Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Dos 

Mil Quinientos Veintidós con Setenta y Cuatro Centavos ($ 

45.252.522,74), por las consideraciones tenidas en cuenta en el 

presente acto administrativo. 

 Artículo 2º.- Los gastos que demande la adquisición 

de los bienes detallados en el Anexo referido en el Artículo 1º 

del presente administrativo, se imputarán con cargo al 

endeudamiento autorizado por la Ley Nº 9.051, con el Banco 

Patagonia S.A.  

 Artículo 3º.- A efectos de fijar el precio definitivo 

total de la operación y hasta tanto concluyan los diversos 

trámites que permitan a la Provincia obtener el endeudamiento 

autorizado por Ley Nº 9.051, y se cuente efectivamente con 

los recursos y/o el convenio de leasing con el Banco Patagonia 

S.A., autorízase al Ministerio de Hacienda a efectuar un 

anticipo de hasta el Cincuenta (50 %) por ciento del monto 

total referido en el Artículo 1º. 

 Artículo 4º.- Atento a la magnitud y a la complejidad 

de la contratación, las condiciones de compraventa, garantías, 

plazos de pago, entrega y disponibilidad de los bienes, las 

mismas serán determinadas en cada caso en particular al 

momento de la firma en los respectivos contratos. 

  Artículo 5º.- Teniendo en cuenta que los bienes se 

entregarán puestos en sus fábricas respectivas y/o puestos de 

venta con radicación en territorio nacional, autorízase al 

Ministerio de Hacienda con la participación de los 

Organismos del Estado que resulten necesarios y/o mediante 

la contratación de servicios, el transporte a los respectivos 

destinos que oportunamente se determinen, de la maquinaria o 

equipamiento adquirido por el presente acto administrativo. 

 Artículo 6º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 

los Artículos 2º, 3º y 5º, autorízase al Ministerio de Hacienda, 

con la participación de la Dirección General de Obligaciones a  

Cargo del Tesoro y Administración de su dependencia, a librar 

las respectivas órdenes de pago a favor de los beneficiarios 

conforme se acuerde en los respectivos contratos para la 

adquisición de la maquinaria o equipamiento, como también 

de los gastos de transporte, seguros, y demás asociados a 

dicha adquisición que se encuentren a cargo de la Provincia. 

 Artículo 7º.- Con la participación de los organismos 

específicos de la Administración Pública Provincial y hasta 

tanto se determine en forma definitiva el destino de los 

distintos bienes, deberán efectuarse las registraciones 

pertinentes.  

 Artículo 8º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda a 

convenir y a suscribir con las Intendencias Municipales y/o 

Sociedades del Estado (S.A. o SAPEM según sea el caso), los 

respectivos acuerdos que establezcan la forma de devolución 

de los importes de los bienes que se cedan a cada uno de ellos 

y/o las condiciones en que son transferidos. 

De todo lo actuado deberá darse participación a esta Función 

Ejecutiva para toma de razón y/o ratificación. 

 Artículo 9º.- El préstamo que se obtenga conforme 

con los términos de la Ley Nº 9.051, para la adquisición de los 

bienes comprendidos en el presente acto administrativo, será 

garantizado con los recursos provenientes de la recaudación 

de tributos provinciales. 

 Artículo 10º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 11º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 
Nº de 

Orden 

 

Descripción 

 

Cant. 

1 Tractor marca CMZ ZANELLO, modelo 2120 ST, tracción 

simple, Industria Argentina, nuevo cero horas, motor marca 

Deutz de 110 HP de potencia, transmisión de 12 velocidades de 

avance y 4 de retroceso totalmente sincronizadas, toma de fuerza 

de 540 y 1000 r.p.m., con techo y barra protectora, cubierta 

traseras 18.4 x 34 delanteras 1.100 x 16 del tipo agrícola, y 

demás accesorios para su normal funcionamiento. Puesto en 

fábrica. 

10 

2 Motoniveladora marca CMZ ZANELLO, nueva sin uso, 

Industria Argentina, modelo R.U. 13.200, articulada, motor 

nacional de 155 H.P. caja Power Shift con convertidor de par de 

6 velocidades de avance y 4 de retroceso, peso operativo de 

14.100 kgs. en orden de marcha, equipo hidráulico de centro 

cerrado (bomba a pistones axiales de 105 lts/min y 200 bar de 

presión), con vertedera de 3964 mm. de ancho de trabajo, punto 

móvil mesa gira círculo 360º, con desplazamiento e inclinación 

de la misma por medio hidráulico, para corta talud de 90º. Cabina 

cerrada tipo ROPS completa con aire acondicionado, cámara de 

retrovisión con pantalla de LCD 5.8”. Neumáticos 1300-24, 12 

telas tipo vial, cantidad 6, y demás accesorios de normal dotación 

para su correcto uso y funcionamiento. Escarificador trasero de 5 

púas, puesto en fábrica. 

04 

3 Motoniveladora marca CMZ ZANELLO, nueva sin uso, 

Industria Argentina, modelo R.U. 14.500, articulada, motor 

nacional de 174 H.P. Caja Power Shift con convertidor de par de 

6 velocidades de avance y 4 de retroceso, peso operativo de 

15.000 kgs. en orden de marcha, equipo hidráulico de centro 

cerrado (bomba a pistones axiales de 105 lts/min y 200 bar 

presión), con vertedera de 3964 mm. de ancho de trabajo, punto 

móvil mesa gira círculo 360º, con desplazamiento e inclinación 

de la misma por medio hidráulico, para corta talud de 90º. Cabina 

cerrada tipo ROPS completa con aire acondicionado, cámara de 

retrovisión con pantalla de LCD 5.8”. Neumáticos 1400-24, 12 

telas tipo vial, cantidad 6, y demás accesorios de normal dotación 

para su correcto uso y funcionamiento. Escarificador trasero de 7 

púas. Puesto en fábrica. 

01 

4 Motoniveladora marca CMZ ZANELLO, nueva sin uso, 

Industria Argentina, modelo R.U. 16.500, articulada, motor de 

212 H.P. Caja Power Shift con convertidor de par de 8 

velocidades de avance y 3 de retroceso, peso operativo de 18.000 

kgs. en orden de marcha, equipo hidráulico de centro cerrado 

(bomba a pistones axiales de 105 lts/min y 200 bar de presión), 

con vertedera de 3964 mm. de ancho de trabajo, punto móvil 

mesa gira círculo 360º, con desplazamiento e inclinación de la 

misma por medio hidráulico, para corta talud de 90º. Cabina 

cerrada tipo ROPS completa con aire acondicionado, cámara de 

retrovisión con pantalla de LCD 5.8”. Neumáticos 17.5-25, 12 

telas tipo vial, cantidad 6, y demás accesorios de normal dotación 

02 
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para su correcto uso y funcionamiento. Escarificador trasero de 7 

púas. Puesta en fábrica. 

5 Cargador Frontal, marca CMZ ZANELLO, modelo LZ 1000, 

nuevo sin uso, Industria Argentina. Chasis construido en chapa 

de acero. Capacidad de carga de hasta 1250 Kgs./0,75 m3. Altura 

máxima de levante: 3400mm. Peso del equipo: 450 Kgs. Balde 

con sistema de anclaje rápido, permitiendo la utilización de otros 

accesorios. Sistema hidráulico utiliza el del tractor y demás 

accesorios de normal dotación. Montado sobre tractor. Puesto en 

Fábrica. 

01 

6 Tanque Regador, marca CMZ ZANELLO, modelo ZPC T8000, 

nuevo sin uso, Industria Argentina. colocado sobre camión. 

Construido en Plástico Reforzado Fibra de Vidrio. Capacidad de 

carga de hasta 8000 Lts. Sistema de Riego con bomba de 60.000 

lts/hs. Accionamiento neumático de la cabina del camión. 

Sistema contra incendio y demás accesorios de normal dotación. 

Puesto en fábrica. 

07 

7   Tanque Regador, marca CMZ ZANELLO, modelo ZCT 10000, 

nuevo sin uso, Industria Argentina, colocado sobre camión. 

Construido en chapa de acero. Capacidad de carga 10000 Lts. 

Sistema de Riego con bomba de 60.000 Lts/hs. Accionamiento 

neumático de la cabina del camión. Sistema contra incendio y 

demás accesorios de normal dotación. Puesto en fábrica.  

01 

8 Acoplado Tanque Regador, marca CMZ ZANELLO, modelo T 

8000, nuevo sin uso, Industria Argentina. Construido en Plástico 

Reforzado Fibra de Vidrio. Capacidad de carga de hasta 8000 

Lts. Sistema de Riego con bomba de 60000 lts/hs. 

Accionamiento a través de TDF del tractor. Sistema contra 

incendio. Incluye (4) llantas y cubiertas 900-20 con cámaras y 

protectores y demás accesorios de normal dotación. Puesto en 

fábrica. 

02 

9 Tanque Regador, marca CMZ ZANELLO, modelo ZCT 8000, 

nuevo sin uso, Industria Argentina. Colocado sobre camión.  

Construido en chapa  de acero. Capacidad de carga 8000 Lts. 

Sistema de Riego con bomba de 60000 Lts/hs. Accionamiento 

neumático de la cabina del camión. Sistema contra incendio y 

demás accesorios de normal dotación. Puesto en fábrica. 

01 

10 Acoplado Trivuelco, marca CMZ ZANELLO, modelo ZV6 

nuevo sin uso, Industria Argentina, construido en chapa  de 

acero. Capacidad de carga 6 Tn. barandas rebatibles. Sistema 

hidráulico por cilindros telescópicos. Suspensión a ballestas. 

Tren delantero de vuelta completa.  Incluye (4) llantas y 

cubiertas 900-20 con cámaras y protectores y demás accesorios 

de normal dotación. Puesto en fábrica. 

02 

11 Acoplado Volcador, marca CMZ ZANELLO, modelo ZV6 

nuevo sin uso, Industria Argentina, construido en chapa  de 

acero. Capacidad de carga 6 Tn. Baranda rebatible. Sistema 

hidráulico por cilindro telescópico. Suspensión a ballestas. Tren 

delantero de vuelta completa.  Incluye (4) llantas y cubiertas 900-

20 con cámaras y protectores y demás accesorios de normal 

dotación. Puesto en fábrica. 

02 

12 Acoplado Volcador, marca CMZ ZANELLO, modelo ZV8 

nuevo sin uso, Industria Argentina. Construido en chapa  de 

acero. Capacidad de carga 8 Tn. Baranda rebatible. Sistema 

hidráulico por cilindro telescópico. Suspensión a ballestas. Tren 

delantero de vuelta completa.  Incluye (4) llantas y cubiertas 900-

20 con cámaras y protectores y demás accesorios de normal 

dotación. Puesto en fábrica. 

01 

13 Acoplado Playo, marca CMZ ZANELLO, modelo ZP4 nuevo sin 

uso, Industria Argentina. Construido en chapa  de acero. 

Capacidad de carga 4 Tn. Barandas desmontables. Suspensión a 

ballestas. Tren delantero de vuelta completa.  Incluye (4) llantas 

y cubiertas 650-16 con cámara y protectores y demás accesorios 

de normal dotación. Puesto en fábrica.  

02 

14 Niveladora de arrastre, marca CMZ ZANELLO, modelo CMZ 

304 nueva sin uso, Industria Argentina. Comandada por sistema 

hidráulico desde la cabina del tractor. Vertedera de 10 pies. Peso 

operativo de 3500 Kgs. Movimientos accionados por cilindros: 

elevación, inclinación y desplazamientos laterales. Incluye (4) 

llantas y cubiertas 750-20 con cámara y protectores y demás 

accesorios de normal dotación. Puesto en fábrica. 

01 

15 Desmalezadora articulada de arrastre, marca CMZ ZANELLO, 

modelo ZAD 5.0 nueva sin uso, Industria Argentina. Chasis 

construido en chapa de acero. Transmisión cardánica, caja de 

engranajes cónicos forjados en acero. Cuchillas oscilantes. 

Ancho de corte efectivo: 4950mm. Registro de altura de corte: 

hidráulico. Plegado de alas: hidráulico. Ancho de transporte: 

2600mm. Altura de trabajo: 40 a 380mm. Peso: 1500 Kgs. 

Incluye (4) llantas y cubiertas 650-16 con cámaras y protectores 

y demás accesorios de normal dotación. Puesto en fábrica. 

 

01 

16 Desmalezadora de arrastre, marca CMZ ZANELLO, modelo ZD 

2000 nueva sin uso, Industria Argentina. Chasis construido en 

chapa de acero. Transmisión cardánica, caja de engranajes 

cónicos forjados en acero. Cuchillas oscilantes. Ancho de corte 

efectivo: 1950mm. Registro de altura de corte: mecánico. Ancho 

de transporte: 2010mm. Altura de trabajo: 40 a 380mm. Incluye 

(2) llantas y cubiertas 650-16 con cámaras y protectores y demás 

accesorios de normal dotación. Puesto en fábrica. 

01 

17 Acoplado Tanque Cisterna de Combustible, marca CMZ 

ZANELLO, modelo C1500 nuevo sin uso, Industria Argentina. 

Chasis construido en chapa de acero. Tratamiento epoxi interno. 

Capacidad de carga 1500 lts. Incluye (2) llantas y cubiertas 650-

01 

16 con cámaras y protectores. Bomba de extracción de líquidos a 

12V. Manguera y pico vertedor, demás accesorios de normal 

dotación. Puesto en fábrica. 

18 Rastra de discos, marca CMZ ZANELLO, modelo RD 36000 

nueva sin uso, Industria Argentina. Chasis construido en chapa 

de acero, con 36 discos de 26” a 80 Kgs/disco. Separación de 

235mm. Bancadas total 8 universales y autoalineables. Incluye 

(2) llantas y cubiertas 750-20 con cámaras y protectores. Ancho 

de labor 4,10mts., demás accesorios de normal dotación. Puesto 

en fábrica. 

01 

19 Casilla Rodante, marca CMZ ZANELLO, modelo C7300 nueva 

sin uso, Industria Argentina. Dimensiones 7,30mts por 2,55mts. 

Chasis construido en chapa de acero plegado con aro giratorio. 

Tren rodante con dos ejes. Estructura: exterior de caño 

estructural reforzado con revestimiento, pintura chapa exterior. 

Interior chapa semiplastificada. Piso de madera. Aislación 

térmica. Distribución Cocina-Comedor/Dormitorio-Baño-

Dormitorio. Ventanas levadizas con mosquitero. Instalación 

eléctrica de 12V interior y exterior. Instalación de gas en cocina 

y baño. Termotanque a gas para agua caliente. Instalación de 

agua en cocina y baño, calidad H3, con tanque de agua reserva de 

500lts conectado a bba. eléctrica automática. Toldo extensible 

manual. Amoblamiento: cocina con mesada y pileta de acero 

inoxidable y bajo mesada, grifería completa. Dormitorio: con 4 

camas del tipo cucheta y doble cajonera.Baño: construido en 

fibra con ducha, espejo y botiquín. Baulera exterior. Calefactor 

de tiro balanceado.  Incluye llantas y cubiertas. Puesto en fábrica. 

01 

20 Tanque Regador, marca CMZ ZANELLO, modelo ZCT 10000, 

nuevo sin uso, Industria Argentina. Colocado sobre camión.  

Construido en chapa  de acero. Capacidad de carga 10000 Lts. 

Sistema de riego con bomba de 60000 lts/hs. Accionamiento 

neumático de la cabina del camión. Sistema contra incendio y 

demás accesorios de normal dotación. Puesto en fábrica. 

01 

21 Tanque Estacionario 20.000 lts. de capacidad, construido en 

chapa 1/8” de espesor, con equipo de carga y descarga. Puesto en 

Fábrica.  

01 

22 Compactador de carga trasera. Mod. Andres17 nuevo de 

Industria Argentina. Caja: 17mts de capacidad, de fabricación 

monocasco de tipo elíptica. Tolva de carga: tolva de carga 2,3 

mts3 de capacidad, Cierre de cola de sistema hidráulico, 

fabricado en chapa de acero especial de 370 brns, cilindros 

hidráulicos de alta calidad para trabajo forzado y continuo. 

Pintado del color a elección por la empresa. Opcionales incluidos 

normales: cierre automático hidráulico, bandeja de líquidos 

lixiviados, luces con leed, pintura poliuretano, adhesivos de 

publicidad integrados. Montado en chasis Camión marca IVECO 

de 200 hp, nuevo Okm. Puesto en fábrica.  

05 

23 Equipo autocargador de contenedores Mod. ECOACOS10, 

nuevo Okm, marca Econovo, nuevo de Industria Argentina, para 

levantar contenedores de 5 m3 de capacidad y de 11 Tn de 

capacidad, pluma de elevación plegadas en chapa normalizada 

3/16”, piso y laterales en 1/8” con refuerzos interiores en ¼” y 

5/16”, totalmente embijado con patas de apoyo trasero, 

totalmente hidráulico, comando doble (ubicados al costado del 

camión y en la cabina del mismo), incluye comando cabina 

rebatible. Pintado color a elección. Montado en chasis Camión 

marca IVECO de 200 hp, nuevo Okm. Puesto en fábrica. 

01 

24 Barredora aspiradora marca Econovo Ecobaos 600, para cubrir 

los requerimientos del mercado, menor mantenimiento, alta 

velocidad de barrido, mayor autonomía, opera alejada de los 

árboles y veredas. Construido en chapa de acero especial. 6 m3 

de capacidad de carga. Tanque de agua para sistema de riego 

1600 lts, sin cepillo central. Sistema de aspiración directo, puerta 

trasera con 2 cierres hidráulicos automáticos. Simple comando - 

doble barrido. Pintura poliuretánica. Montado en chasis camión 

marca IVECO de 200hp, nuevo 0km. Puesta en fábrica. 

02 

25 Contenedor marca Econovo, modelo Ecocroa 5, de 5 m3  de 

capacidad para operar con equipo porta contenedor. 

Construcción: en chapa de 3/16 de espesor en laterales y de ¼ en 

piso incluido fondo, de conformación estampada curva y teleras, 

refuerzos laterales estampados curvos soldados en forma semi 

continua. Puerta trasera: de apertura total en la parte inferior. 

Pintada color a elección. Puesto en fábrica. 

20 

26 Barredora modelo Mini850 – Diesel Kubota 4 cilindros. La 

máquina para barrido de planta, incluye: importe total de la 

máquina con los accesorios detallados. Trasmisión hidráulica, 

articulada para radio de giro. Doble cepillo cordonero con ancho 

de barrido 1400/1600 mm. Dirección central, boca de aspiración 

central, tolva de carga de 850 lts. Altura de descarga a 1500 mm. 

Cabina panorámica. Sistema de comandos rápidos y estables al 

manejo. Rápido radio de giro. Tanque de agua en acero 

inoxidable de 220 lts. Turbina energizada hidráulicamente. 

Pintura estándar. Servicio de post entrega. Puesto en fábrica. 

02 

 

27 Carro barrendero plegable. Modelo estándar, de construcción en 

# de ¼ de espesor en su estructura, hierro redondo 1010 tipo 

enrejado, ruedas macizas de caucho con bujes de goma. Pintados, 

con bolsas y equipo de barrer. Puesto en fábrica. 

10 

28 Pala cargadora marca SDLG, modelo LG918, equipada con 

motor Yuchai  modelo  YC4108G turbo de 78 HP @ 2.200 rpm – 

5,2 lts. Diesel de inyección directa, camisas secas, refrigerado 

por agua. Transmisión con convertidor de par de una fase de tres 

elementos de tipo Power Shift. Dos velocidades de avance y dos 

de marcha atrás. Cabina cerrada insonorizada de gran confort y 

01 
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visibilidad. Equipada con limpia parabrisas y desempañador de 

vidrios. Adicionales incluidos: balde de 1m3, juego de 

herramientas. Caja porta herramientas. Gancho de remolque 

trasero. Protecciones laterales de motor. Puesta en fábrica. 

29 Pala cargadora marca SDLG, modelo LG936L equipada con 

motor Weichai - Deutz modelo  TD226B turboalimentado, 

potencia 123,5 HP @ 2.200 rpm. Transmisión modelo LG A301, 

de tipo Power Shift.  Convertidor de par de una fase de cuatro 

elementos. Cabina cerrada insonorizada de gran confort y 

visibilidad. Equipada con limpia parabrisas delanteros; AA; 

calefacción y desempañador de vidrios. Adicionales incluidos: 

juego de herramientas. Radio y reproductor de CD. Gancho de 

remolque trasero. Protecciones laterales de motor. Puesta en 

fábrica. 

02 

30 Pala cargadora marca SDLG, modelo LG958L equipada con 

motor Weichai  modelo  WD10G220E11 turboalimentado 

potencia 217 HP @ 2.200 rpm. Transmisión ZF Modelo 

4WG200. Cuatro marchas hacia delante, tres hacia atrás.  Cabina 

cerrada FOPS/ROPS insonorizada de gran confort y visibilidad. 

Equipada con limpia parabrisas delanteros; AA; calefacción y 

desempañador de vidrios. Adicionales incluidos: cabina con 

certificación FOPS/ROPS juego de herramientas. Radio y 

reproductor de CD. Gancho de remolque trasero. Protecciones 

laterales de motor. Puesta en fábrica.  

04 

31 Cargadora retroexcavadora VOLVO modelo BL60B4CAS Motor 

VOLVO D5D, potencia 83HP neta, según SAEJ1349, con 

Certificación TIER 3/ Stage IIIA. Peso operativo básico: 

7.338Kgs. Sistema eléctrico de 12 volts. Batería 690CCA. 

Alternador de 95AH. Frenos multi disco, autoajustables, 

servoasistidos en baño de aceite. Cabina cerrada Rops 

insonorizada de gran confort y visibilidad. Transmisión 4x4 

(tracción en las cuatro ruedas). Neumáticos delanteros: 12Lx16,5 

-12PR. Neumáticos traseros: 19.5 x 24 – 12PR. Balde Cargadora 

GP de 1 m3 con dientes Balde excavadora HD de 610 mm y 0,2 

m3. Puesta en fábrica. 

20 

32 Cargadora retroexcavadora VOLVO modelo BL60B2ROS Motor 

VOLVO D5D potencia 83HP neta, según SAEJ1349. Con 

Certificación TIER 3/ Stage IIIA. Peso operativo básico: 

7.338Kgs. Sistema eléctrico de 12 volts. Batería 690CCA. 

Alternador de 95 AH. Frenos multi disco, autoajustables, 

servoasistidos en baño de aceite. Cabina abierta Rops. 

Transmisión 4x2  Balde cargadora GP de 1 m3 con dientes. 

Balde excavadora HD de 610 mm y 0,2 m3. Puesta en fábrica.  

01 

33 Minicargadora VOLVO modelo MC90B  Motor VOLVO 

D2.0A, potencia 80,5HP neta, según SAEJ1349. Carga 

operacional de 907 Kg. Peso operativo básico: 3.169Kgs. 

Sistema eléctrico de 12 volts. Batería 660CCA. Alternador de 

55ª.  Neumáticos delanteros: 12,00x16,5 -12PR.  Balde de uso 

general. Puesta en fábrica. 

01 

34 Accesorios para Minicargadora: Martillo Hidráulico marca 

Stanley (origen USA), modelo MB05S02. Rodillo vibratorio liso, 

marca Bradco (origen USA), modelo VRS48. Incluye mangueras 

y conectores hidráulicos (adaptados para Minicargadora Volvo) 

Ancho de compactación 48” (122 cm). Puesto en fábrica. 

01 

 

35 Excavadora sobre orugas marca VOLVO modelo EC330BLC 

Prime. Motor VOLVO D12D potencia 250HP neta, según 

SAEJ1349. Con Certificación TIER 3/ Stage IIIA. Peso operativo 

básico: 34.800Kgs. Sistema eléctrico de 24 volts., capac. batería 

200 Ah. Alternador 28V/80ª. – Lanza (Boom): 6,2 m para 

excavación masiva. Brazo excavador (Dipper): 2,6 m – Zapatas: 

700 mm de triple uña – Contrapeso de fundición: 6.700 Kg. – 

Balde HD de 1,9 m3 de capacidad ISO – Línea hidráulica para 

martillo. CD Player.  Puesta en Fábrica. 

01 

 

36 Compactador de suelo marca VOLVO modelo SD105DX. Peso 

en orden de marcha: 10.748 Kgs. – Peso sobre Rodillo: 6213 

Kgs. Frecuencia de Vibración: 31,2-33,6 Hz.- Ampl.: 1,92-1,29 

mm. – Fza. Centr.: 264-206 KN. Puesta en Fábrica.  

01 

37 Tractor nuevo, modelo TM 7020 Exitus con rodados traseros 

24.5x32, cabinado doble tracción. Puesto en fábrica. 

02 

38 Plataforma aérea articulada modelo T43/13, nuevo, de Industria 

Argentina. Base trailer para remolque. Estabilizadores rebatibles 

de accionamiento manual. Enganche con freno inercial para tiro, 

rueda de auxilio, luces y paragolpes reglamentarios. Puesta en 

fábrica. 

01 

39 Carrocería de chasis (montada sobre camión), nueva, modelo vt8 

F. vuelco trasero, capacidad de carga 8 m3. Puesta en fábrica. 

23 

40 Semirremolque de tres ejes tipo Batea, vuelco trasero, modelo 

SBG3 con capacidad de hasta 30m3. Puesto en fábrica. 

01 

41 Acoplado vuelco bilateral estándar modelo AGG3, de 3 ejes, 

0Km. Puesto en fábrica. 

01 

42 Carrocería vuelco bilateral estándar modelo B9, para ser 

instalada en un camión. Puesta en fábrica.  

01 

43 Semirremolque 0Km, modelo Playo de 2 ejes en tándem, de 

14.50mts, de largo por 2.60mts, de ancho, con 9 llantas y sus 

respectivas cubiertas. Puesto en fábrica.  

01 

44 Semirremolque 0Km, modelo Jaula, de 2 ejes en tándem, de 

15mts, de largo por 2.60mts de ancho, con 9 llantas y cubiertas. 

Puesto en fábrica. 

01 

45 Acoplado carretón 0Km, 3 ejes pecho fijo, modelo: 

AC12N/2012.Puesto en fábrica. 

01 

46 Semirremolque Carretón 0Km, 3 ejes pecho fijo, Modelo: 

SRC12N/2012.Puesto en fábrica. 

01 

47 Tractor de carretera, modelo 1720/36 nuevo, con motor OM-904 

LA Euro turboalimentado, post-enfriado de cuatro cilindros en 

línea. Con neumáticos. Puesto en fábrica.  

01 

48 Chasis, modelo 1720/48 nuevo, con motor OM 904 LA Euro III 

turboalimentado, post-enfriado de cuatro cilindros. Con 

neumáticos. Puesto en fábrica. 

39 

49 Tractor de carretera, modelo Axor 1933/36 nuevo, con motor 

OM-926 LA Euro turboalimentado, post-enfriado de seis 

cilindros en línea. Con neumáticos. Puesto en fábrica. 

01 

   

* * * 

DECRETO Nº 1.487 

 

La Rioja, 11 de noviembre de 2011 
 

 Visto: el Expediente Código F14-Nº 01067-6-Año 

2011, que contiene la presentación realizada por la empresa La 

Perla del Oeste Metalmecánica S.R.L.; y, 

 

Considerando: 

 

 Que a través de dicha presentación el apoderado de la 

empresa solicita la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 

25.000,00), a los fines de integrar el veinticinco (25%) por 

ciento del capital social, para acreditar ante el Registro 

Público de Comercio el cumplimiento del aporte, conforme lo 

establece la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. 

 Que, sobre este particular, cabe tener presente la 

Perla del Oeste Metalmecánica S.R.L., es una sociedad de las 

reguladas en el Capítulo II, Sección IV (Artículos 146º y 

siguientes) de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 

(t.o. 1984) y sus modificatorias, y la Ley Provincial Nº 9.024; 

cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 1.264 de fecha 27 

de septiembre de 2011, con una participación Estatal 

Provincial que alcanza el 98% de su Capital Social. 

 Que, a la fecha, dicha sociedad, tiene como objeto 

social la explotación, en todas sus formas, de la actividad 

metalúrgica mediana y pesada, la fabricación de maquinarias, 

herramientas para el agro, industriales, diversas estructuras 

metálicas, como sus accesorios e innovaciones y su posterior 

comercialización; entre otras actividades. 

 Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 

que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 

a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministro de 

Hacienda hacer efectiva la entrega al apoderado de la Perla del 

Oeste Metalmecánica S.R.L., la suma y por el concepto antes 

mencionado, con la participación de los organismos 

específicos de su dependencia. 

 Que, como consecuencia de lo precedentemente 

expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 

integración de capital. 

 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 Veincinco 

Mil ($ 25.000,00),  a favor de La Perla del Oeste 

Metalmecánica S.R.L.; en concepto de integración de capital; 

por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo y los antecedentes contenidos en el Expte. F14 

Nº 01067-6-11.  

Artículo 2º.- Por la Dirección General de 

Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 

por la suma y conceptos expresados en el artículo anterior, a 

favor del titular de esa Dirección General, para hacer entrega 
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al Dr. Walter Miguel Peralta, D.N.I. Nº 23.016.332, en su 

calidad de apoderado de La Perla del Oeste Metalmecánica 

S.R.L.; con imputación a las partidas específicas del 

presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- Por la Empresa La Perla del Oeste 

Metalmecánica S.R.L., 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. 

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 1.488 

 
La Rioja, 11 de noviembre de 2011 

 
 Visto: el Expediente Código F14-Nº 01066-5 Año 

2011, que contiene la presentación realizada por la Empresa 

Hortícola Riojana S.R.L.; y, 

 
Considerando: 

 
 Que a través de dicha presentación el apoderado de la 

empresa solicita la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 

25.000,00), a los fines de integrar el veinticinco (25%) por 

ciento del capital social, para acreditar ante el Registro 

Público de Comercio el cumplimiento del aporte, conforme lo 

establece la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. 

 Que, sobre este particular, cabe tener presente que 

Hortícola Riojana S.R.L; es una sociedad de las reguladas en 

el Capítulo II, Sección IV (Artículo 146º y siguientes) de la 

Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus 

modificatorias, y la Ley Provincial Nº 9.024; cuya 

constitución dispusiera el Decreto Nº 1.160 de fecha 13 de 

septiembre de 2011, con una participación Estatal Provincial 

que alcanza el 99% de su Capital Social. 

 Que, a la fecha, dicha sociedad, tiene como objeto 

social, principalmente, el desarrollo de actividades como la 

explotación en todas sus formas de la actividad agrícola, 

mediante la producción primaria y provisión de materia prima 

hortícola, fraccionamiento, envasado y su posterior 

comercialización; estimular innovación y la competitividad de 

dicha actividad; optimizar la sanidad y la calidad del producto; 

elaborar productos y subproductos agrícolas de productores 

que deseen hacer por su intermedio; entre otras. 

 Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 

que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 

a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 

Hacienda hacer efectiva la entrega al apoderado de Hortícola 

Riojana S.R.L. la suma y por el concepto antes mencionado, 

con la participación de los organismos específicos de su 

dependencia. 

 Que, como consecuencia de lo precedentemente 

expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 

integración de capital. 

 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 Veinticinco 

Mil ($ 25.000,00), a favor de Hortícola Riojana S.R.L; en 

concepto de integración de capital; por las consideraciones 

tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 

antecedentes contenidos en el Expte. F14 Nº 01066-5-11.  

Artículo 2º.- Por la Dirección General de 

Obligaciones a cargo del Tesoro y Administración, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 

por la suma y conceptos expresados en el artículo anterior, a 

favor del titular de esa Dirección General para hacer entrega al 

Dr. Walter Miguel Peralta, D.N.I. Nº 23.016.332, en su 

calidad de apoderado de Hortícola Riojana S.R.L; con 

imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente y 

de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- la Empresa Hortícola Riojana S.R.L; 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. 

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 1.496 

 

La Rioja, 15 de noviembre de 2011 

 
 Visto: el Expte. Código H1 Nº 15825-4-11, 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 Ministro 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 las facultades conferidas por el 

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- 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 1.503 

 

La Rioja, 16 de noviembre de 2011 

 

Visto: el Expediente Código F21-N° 01121-0-Año 

2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 

de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 

y,  

 

Considerando: 

 

Que, en dicha presentación, solicita una asistencia 

financiera en carácter de subsidio, por la suma de Pesos 

Doscientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Ocho 

con Nueve Centavos ($ 26.838,09), para la ejecución de la 

Obra “Tareas Varias Restaurant Orígenes - Paseo Cultural 

Castro Barros”. 

Que adjunta el proyecto ejecutivo, memoria 

descriptiva, presupuestos, plano general de la obra y un pre 

convenio firmado con la empresa que realizará la obra, todo lo 

cual cuenta con el visado de la Dirección General del Centro 

Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 

Públicos. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 

“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 

la misma es una entidad regularmente constituida, con 

Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 

D.H. N° 1.299 y S.R.C. N° 025/04. 

Que en este sentido, es propósito de esta Función 

Ejecutiva destinar la  suma antes señalada con el fin de 

concretar la ejecución de dicha obra, para lo cual corresponde 

instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 

competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 

requerida. 

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

Artículo 126° de la Constitución Provincial,  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

Artículo1°.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 

Sesenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Ocho con Nueve 

Centavos ($ 266.838,09), en calidad de subsidio con el objeto 

de concretar la ejecución de la Obra “Tareas Varias Restaurant 

Orígenes - Paseo Cultural Castro Barros”, por las 

consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 

Expte Código F2l N° 01121-0-11.  

Artículo 2.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 

artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 

Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 

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

concepto expresados en el artículo anterior, a favor de la 

Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con cargo de 

oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 

Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 

exclusivamente a la finalidad para la que se otorga, bajo 

apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 

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

N° 4.828. 

Artículo 4.- 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 N° 1.632  

 
05/12/2011 

 

Afectando, a partir de la fecha y hasta nueva 

disposición, para prestar servicios en la Secretaría de 

Ganadería del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, al 

agente Ramón Hugo González, D.N.I  N° 08.304.330, 

Categoría 20, Agrupamiento Administrativo, Planta 

Permanente, perteneciente a la Tesorería General de la 

Provincia del Ministerio de Hacienda. 

Como consecuencia de lo establecido en el artículo 

anterior, el agente de mención registrará su asistencia diaria en 

su nuevo lugar de servicio. 

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

J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Macchi, M.A., S.H.  

 
* * * 

 
DECRETO N° 1.633 (M.H.) 

 

05/12/2011 

  

  Afectando, a partir de la fecha y hasta nueva 

disposición, para prestar servicios en la Dirección General de 

Políticas de Inclusión para Adultos Mayores del Ministerio de 

Desarrollo Social, a la agente Carolina del Valle Vivas, D.N.I. 

N° 25.425.640, quien reviste en Planta Transitoria, 
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Agrupamiento Administrativo, Categoría 17, perteneciente al 

Ministerio de Hacienda.  

 

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

Herrera, G.N., M.D.S. - Macchi, M.A., S.H. 

 

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 

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. 
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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 

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 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 15/2012 

Expediente A-4 N° 1179-G-2012 

 

Objeto: Contratación para la adquisición de 

indumentaria para personal de la Administración Provincial de 

Vialidad.  

Presupuesto Oficial: $ 322.673,77.  

Valor del Pliego: $ 1.500,00.  

Fecha de Apertura: 19/09/2012 - 10:00 horas.  

Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  

Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 La Rioja Capital - 

Teléfono: 0380-4453322.  

 

Cr. Jorge N. Dávila 

Gcia. de Administración 
Ing. Agrim. Miguel A. 

Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - $ 340,00 - 28 y 31/08/2012 

 

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.  

http://www.prosap.gov.ar/
http://www.argentinacompra.gov.ar/
mailto:enlacelr.adquisiciones@live.com.ar
mailto:enlacelr.adguisiciones@live.com.ar
mailto:enlacelr.adquisiciones@live.com.ar
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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 

 
* * * 

 
Dirección General de Minería 

 

La Dirección General de Minería, en cumplimiento 

de lo previsto por el Código de Procedimiento Minero de lo 

Provincia de La Rioja, ha dispuesto la publicación de los 

siguientes estados en relación a los pedimentos mineros.  

 

1- Minas Vacantes: (02)  

 

01) Expte. N° 3801-Y-1964, Denominación: 

“Urcuschun” - Dpto. Cnel. Felipe Varela. 

02) Expte. N° 3508-Y-1963, Denominación: “Urcal” 

- Dpto. Cnel. Felipe Varela.  

 

2- Liberación de Zona: (05)  

 

01) Expte. N° 45-Y-1995, Denominación: “Hércules 

II” - Dpto. Gral. Lamadrid. 

02) Expte. N° 73-E-2007, Denominación: “Río El 

Infiernillo” - Dpto. Gral. Lamadrid. 

03) Expte. N° 24-R-2011, Denominación: 

“Natividad” - Dpto. Gral. Lamadrid.  

04) Expte. N° 54-A-2011, Denominación: “Zeo” - 

Dpto. Independencia.  

05) Expte. N° 27-C-2003, Denominación: “San 

Ceferino Namuncurá” - Dpto. Capital. 

La Rioja, 27 de agosto de 2012. 

 
Dpto. Escribanía de Minas 

 
Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 
S/c. - 28/08/2012 

 
REMATES JUDICIALES 

 
Banco de la Nación Argentina 

 
El Juzgado Federal de Primera Instancia La Rioja, a 

cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 

Secretaría, Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco Román 

Grassi, ha dispuesto que en los autos caratulados “Banco de la 

Nación Argentina c/Humberto Waidatt S.A. y Otros 

s/Ejecución Hipotecaria”, Expte. N° 20.735/01, que el 

martillero M.P. 108, Juan Alfredo Páez, designado en autos, 

venda en pública subasta, dinero de contado y en efectivo, al 

mejor oferente, con base, postura mínima será de $ 1.000, el 

día 06 de setiembre de 2012, a horas 11:00, o el subsiguiente 

día hábil a la misma hora, en Hall de entrada del Juzgado 

Federal, sito en calle Joaquín V. González N° 85, en esta 

ciudad, Un inmueble rural, de propiedad en condominio de los 

Sres. Humberto Waidatt L.E. 6.708.461; Humberto Rodolfo 

Waidatt, D.N.I. 11.583.162; Paul Rubén Waidatt D.N.I. 

13.708.235; César Daniel Waidatt, D.N.I. 13.176.126 y 

Liliana Mabel Waidatt D.N.I. 14.567.365. Ubicado: en el 

distrito Tilimuqui, Departamento Chilecito, con todo lo 

edificado, clavado, plantado y demás adherido al suelo, que el 

mismo contenga, ya sea por accesión física y/o natural. 

Identificado con: Matrícula Registral, X-2228. Mide: 1.123 

metros, 24 cm de frente al Sud, a una calle pública; por 1.119 

metros 62 cm de contrafrente al Norte; por 1.831 metros 37 

cm en su costado Este; por 1.741 metros 29 cm en costado 

Oeste. Superficie. 200 ha 1.079 m2. Linda: al Norte con 

Chacras N° 94 y 95 del campo comunero de Tilimuqui; al Este 

con Mario Luciano Patriarca; al Sud con calle pública; al 

Oeste, con lote 1/7 y 1/9 del mismo fraccionamiento, 

propiedad de los Sres. Francisco Mendoca Nunes y Francisco 

Russo Barone. Mejoras: Inmediatamente a entrada principal se 

encuentra un galpón en buen estado de 60 m2 

aproximadamente y un tinglado de la misma medida; una casa 

de 120 m2 aproximadamente, en regular estado por falta de 

mantenimiento; un galpón en estado de demolición; cuenta 

con 2 perforaciones desactivadas; la finca, en estado de 

abandono. Estado de Ocupación: La propiedad la ocupa un 

empleado y su grupo familiar. Base de Venta: de Pesos 

Seiscientos Quince Mil Novecientos Seis ($ 615.906). Si en el 

primer llamado no hubiere oferentes y después de una espera 

de media hora, se realizará un segundo llamado en venta, con 

la disminución del 25%, o sea por la suma de $ 461.929,50, 

(Pesos Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Novecientos 

Veintinueve con 50/100). El inmueble saldrá a la venta en las 

condiciones de ocupación según constancias obrante en autos. 

Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, abonará en el 

acto, el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del 

precio final ofrecido, más la comisión al martillero, el tres por 

ciento (3%), todo dinero en efectivo. El saldo del precio 

deberá ser abonado por el adquirente a la judicial aprobación 

de la subasta, en un plazo de (5) cinco días hábiles según el 

Art. 580 del CPCCN. Recepción de Oferta en Sobre Cerrado: 

La postura bajo sobre, conforme al Art. 570 CPCCN, el sobre 

deberá dirigirse y entregarse al Juzgado Actuante, con una 

anticipación de veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de 

subasta, el sobre en su interior contendrá una nota con copia, 

en la cual se expresará el remate de que se trata y la postura 

que efectúa, acompañando un cheque certificado a nombre del 

Juzgado, por el importe de la seña mas la comisión al 

martillero actuante, establecida precedentemente, deberá 

contener: Apellido y nombres; Documento y Numero; Edad; 

Estado Civil; Profesión; Domicilio Real y Especial constituido 

dentro de la Jurisdicción del Juzgado. Tratándose de 

sociedades, debe acompañarse copia autenticada de su 

contrato social y los documentos que acrediten la personería 

del firmante. Gravámenes: registran los del presente juicio, 

tiene deudas fiscales, consultar en autos. Constatación: 

agregada en autos, consultar en Secretaría. Será ordenada la 

desocupación del mismo, como lo establece la ley, previo 

pago del saldo del precio, conforme Art. 589 CPCCN. Los 

gastos de escrituración y los impuestos adeudados son a cargo 

del adquirente. La escritura será otorgada por intermedio del 

escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 

Banco no responde por evicción ni saneamiento de títulos y 

planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. 

Horario de Visitas: de hora 08 a 18. Para mayor información 

dirigirse a la Secretaría del Actuario o al Martillero, teléfono 

03825 -424125 - 15674172. Edicto en Boletín Oficial y diario 

El Independiente por dos (2) veces.  
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La Rioja, 24 de agosto de 2012. 

 
Franco Román Grassi 

Secretario Federal 

 
N° 13.685 - $ 192,00 - 28 al 31/08/2012 

 
EDICTOS  JUDICIALES 

 
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.  

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 
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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 “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 
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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 

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. 
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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.  

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, 
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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 

 
* * * 

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 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 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 
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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 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 

Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 

Emilia Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores 

y a quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 

sucesión de la extinta María de las Mercedes Alaniz, mediante 

edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 

de quince (15) días partir de la última publicación, en los 

autos Expte. N° 46.614 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 

“R.M.P. Alaniz María de las Mercedes s/Sucesorio Ab 

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

autos con carta de Pobreza.  

Secretaría, agosto de 2011. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c. - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

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

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

Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María Haidée Paiaro, en 

los autos Expte. N° 10.694 - Letra “M” - Año 2011, 

caratulados: Moreno, María Ester - Sucesorio Ab Intestato, 

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

todos los que consideren con derecho a la herencia de la 

extinta María Ester Moreno, para que dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación se 

presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 29 febrero de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.675 - $ 80,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

   

El Sr. Juez 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, 

Encargada del Registro Público de Comercio, en autos 

Expte. N° “11.381 - “T” - 2012”, caratulados: “Tetra Pak 

S.R.L. - Inscripción de Gerente - Presidente”, ha ordenado 

la publicación del presente conforme lo dispone el Art. 10 

de la Ley 19.550, para informar sobre la designación de 

nuevo Gerente y Presidente de la empresa Tetra Pak 

S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio de la 

ciudad de La Rioja en folios 1583/1622 del Libro N° 45, de 

fecha 27/09/1991, domiciliada en Ruta N° 5, Km. 5,5, 

Parque Industrial, La Rioja Capital; por Acta N° 28 del 

Libro de Actas de Socios N° “1” del 07/08/2012, 

designaron como nuevo Gerente y hasta completar el 

ejercicio social en reemplazo de Héaulmé Charles Michel 

Henri, a Eduardo Javier Quel, D.N.I. N° 17.802.204, 

casado, Lic. en Ciencias de los Alimentos, domiciliado en 

Maipú N° 1210, 7mo. Piso, C.A.B.A. El nombrado aceptó 

el cargo y declaró expresamente que no está comprendido 

en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 y 

286 respectivamente, de la Ley 19.550; fijando domicilio 

especial en Maipú N° 1210, piso 7°, Ciudad de Buenos 

Aires. Se ratificó a su vez, la designación de los restantes 

Gerentes Titulares y Suplentes. Asimismo y por Acta 121 

del 07/08/2012, fue designado como Presidente de Tetra 

Pak S.R.L. Eduardo Javier Quel, también hasta completar 

el ejercicio social y ratificándose el resto de las 

autoridades. Edictos por un (1) día. 

Secretaría, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.676 - $ 122,00 - 28/08/2012 
 

* * * 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta, Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzuchelli, 

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

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

en los autos Expte. N° 10.986 - Letra “V” - Año 2012, 

caratulados: “Vergara Justo José y Otra s/Sucesorio”, ordena 

la publicación de edictos por cinco (5) veces citando a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a los bienes de la sucesión de los extintos Sr. 

Justo José Vergara y la Sra. Albina Cristina Bazán por el 

término de quince (15) días computados a partir de la última 

publicación bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 21 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.677 - $ 80,00 - 28/08 al 11/09/2012 
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La señora Presidenta de la Cámara Cuarta, en lo 

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

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

María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) veces, que 

cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 

sucesión del extinto Mario Farías, D.N.I. 23.302.080, a 

comparecer en los autos Expte. N° 10.989 - Letra “F” - 

Año 2012, caratulados: “Farías Mario y Otra - Sucesorio”, 

bajo apercibimiento de ley.  

Secretaría, 17 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 

N° 13.679 - $ 70,00 - 28/08 al 11/09/2012 
 

* * * 

 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría N° 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 

Eugenio Orlando Bravo, a comparecer a estar a derecho en 

los autos Expte. N° 16.455 - Letra “B” - Año 2011, 

caratulados: “Bravo Eugenio Orlando - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados 

a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Chilecito, La Rioja, cuatro de noviembre de dos mil once.  

 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 

N° 13.680 - $ 70,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

   

El Presidente de la Excma. Cámara Única, 

Secretaría Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de 

la Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en 

Expte. Nº 7.308 -  Letra “C” - Año 2011, caratulados: 

“Corzo, Josefina del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la extinta 

Josefina del Valle Corzo, a comparecer a estar a derecho 

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

última publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 16 de agosto de 2012.  

 
Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.681 - $ 70,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 

Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 

María Emilia Castellanos, cita y emplaza a la Sra. Nicolasa 

Fuentes, de domicilio desconocido, para que en el término 

de diez (10) días contados a partir de la última publicación, 

comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 

designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 

42.621 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Farías 

Cristino Augusto c/Nicolasa Fuentes s/Divorcio Vincular”, 

Art. 49. Edictos por tres (3) veces. Líbrese del pago al 

ocurrente por tramitarse los presentes con carta de pobreza.  

Secretaría, julio de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 
S/c. - 28/08 al 04/09/2012 

 
* * * 

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

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

“B”, en autos Expte. 11.383 - “L” - 2011, caratulados: “LASA 

S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha ordenado la 

publicación del presente edicto, por el que se hace saber que 

los Sres. Luis Alberto Silva Aquilino, D.N.I. 22.135.157 y 

Ana Gabriela Herrera Tournier, D.N.I. 24.939.380, mediante 

Instrumento Privado del 10/08/2011, han constituido una 

Sociedad denominada “LASA S.R.L.”. Duración: 99 años a 

partir de la inscripción en el R.P.C. Objeto: Negocios 

inmobiliarios, explotación, compra, venta, permuta, alquiler, 

arrendamiento, administración e intermediación en comisión 

en operaciones inmobiliarias, de bienes propios o de terceros, 

urbanos o rurales, fraccionamiento y loteo de parcelas para 

vivienda, clubes de campo, barrio cerrados, explotaciones 

agrícolas o ganaderas, parques industriales, urbanización, 

construcción, mantenimiento, administración, locación, 

gerenciamiento y venta, sometimiento al régimen de 

propiedad horizontal o urbanizaciones especiales. Concesión 

de créditos para financiación de compra o venta de bienes 

pagaderos en cuotas o a término, préstamos personales con 

garantía o sin ella, operaciones de créditos hipotecarios, 

préstamos a intereses y financiaciones, y créditos en general, 

con cualquiera de las garantías previstas en la legislación 

vigente o sin ellas, comprar, vender y todo tipo de operaciones 

con títulos, acciones, obligaciones, debentures y cualquier otro 

valor mobiliario, quedando excluidas las operaciones de la ley 

de entidades financieras y toda aquella que requiera el 

concurso del ahorro público. Inscripción de inmuebles en el 

Registro de la Propiedad, abonar impuestos municipales y/o 

provinciales, solicitar informes, pedir altas, bajas, conexiones, 

empadronamientos, libre deudas. Realizar obras públicas, 

privadas y negocios relacionados con la construcción, venta, 

locación y administración de todo tipo de obras, a través de 

contrataciones directas, concesiones o licitaciones. Estudio, 

proyecto, dirección ejecutiva y ejecución, construcción, 

mantenimiento, gerenciamiento, venta, explotación de casas, 

departamentos, barrios privados, centros comerciales, 

shoppings, locales comerciales, concesiones públicas y/o 

privadas. Participación en todo tipo de licitaciones, concursos 

de precios, adjudicaciones y convenios. Actuar como 

contratista del Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

Capital social: $ 100.000,00, dividido en 1000 cuotas de $ 

100, valor nominal cada una y de un voto por cuota. Cierre 

Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. Administración 

Social: Será ejercida por Luis Alberto Silva Aquilino, como 

Socio Gerente. Domicilio legal: calle Cepeda sin número de 

esta ciudad de La Rioja. 
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Secretaría, 23 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.682 - $ 200,00 - 28/08/2012 

 

* * * 

 

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

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

Ascoeta, Secretaría de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci, 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 Isolina Vicenta 

Mercado, para comparecer en los autos Expte. N° 33.325 - 

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

Vicenta - Sucesorio Ab  Intestato”; el presente se publica 

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

circulación local.  

Secretaría, 10 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

N° 13.683 - $ 70,00 - 28/08 al 11/09/2012 
 

* * * 

 

El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la Primera 

Circunscripción Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, en 

autos Expte. N° 43.740 - Letra “S” - Año 2012, 

caratulados: Soria de Llanos, Dalinda Ramona - Sucesorio 

Ab Intestato, ha declarado la apertura del juicio sucesorio 

de la extinta Dalinda Ramona Soria de Llanos, L.C. N° 

7.885.527, ordenado la publicación de edictos citatorios por 

el término de cinco (5) veces para que comparezcan a estar 

a derecho los herederos, legatarios y acreedores dentro del 

término de quince (15) días, Art. 342 inc 2° del C.P.C. 

Secretaría, La Rioja, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.684 - $ 80,00 - 28/08 al 11/09/2012 
 

* * * 

 

El señor Juez de Cámara de Instancia Única de la 

V° Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 

Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de 

La Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “B” a cargo 

de la Prosecretaria, Sra. Silvia Estela Almonacid, en Expte. 

N° 2.419 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Carrizo 

Pedro José y Otra s/Sucesorio”, cita a herederos, 

acreedores, legatarios y/o todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por los extintos Pedro José 

Carrizo y Celina Candelaria Molina, para que en el término 

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

edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo 

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

Secretaría, Chepes 24 de agosto de 2012. 

 
Silvia Almonacid 
Prosecretaria Penal 

 
N° 13.686 - $ 80,00 - 28/08 al 11/09/2012 

 
EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “South America Exploration Company S.A.” 

- Expte. N° 37 - Letra “S” - Año 2012. Denominado: “Martina 

I”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento: 

Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo 

manifestado por el interesado en escritos de fs. 7 y 8 de los 

presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 

superficie libre de 2221 ha 3589.5 m2. La superficie libre 

mencionada queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 

Y=2537037.7440 X=6732241.8100 Y=2534372.5400 

X=6732241.8100 Y=2534372.5400 X=6727292.4400 

Y=2534305.4760 X=6727292.4500 Y=2534305.4760 

X=6725386.4400 Y=2536305.4700 X=6725386.4400 

Y=2536305.4100 X=6722386.4800 Y=2535830.4100 

X=6722386.4800 Y=2535830.8800 X=6720892.4900 

Y=2537005.0600 X=6720892.4900. La nomenclatura catastral 

correspondiente es: NE: 6732241-2537037-13-08-E SO: 

6720892-2535830-13-08-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro de Minero... La Rioja, 07 de agosto de 2012. Visto... 

y Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 

1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud 

de permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el 

Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 

de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -

párrafo tercero- del Código de Minería llamando por veinte 

(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 

Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 

punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro 

de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 

siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 

expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 

presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 

apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 

que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 

notificación presente el Informe de Impacto Ambiental que 

prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 

Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 

dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. 

Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 

Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 
N° 13.654 - $ 199,00 - 17 y 28/08/2012 
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