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DECRETOS 

 

DECRETO Nº 1.355 (M.H.) 

 

19/10/11 

 

 Incorporando, en los términos del Decreto F.E.P. 

Nº 829/10, a partir del 1º de junio y hasta el 31 de 

diciembre del 2010, al señor Javier Alberto Carrizo Vera, 

D.N.I. Nº 23.752.138, para prestar servicios en la 

Administración Provincial de Juegos de Azar 

(A.J.A.L.A.R.), con una retribución mensual equivalente a 

la suma de Pesos Un Mil Ciento Cincuenta ($1.150,00). 

 Los gastos que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente decreto, serán atendidos con 

fondos de las partidas específicas del Presupuesto vigente. 

  

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

* * * 

 

DECRETO Nº 1.356 (M.H.) 

 

19/10/11 

 

 Incorporando, en los términos del Decreto F.E.P. 

Nº 057/11, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de 

diciembre del 2011, al señor Javier Alberto Carrizo Vera, 

D.N.I. Nº 23.752.138, para prestar servicios en la 

Administración Provincial de Juegos de Azar 

(A.J.A.L.A.R.), con una retribución mensual equivalente a 

la suma de Pesos Un Mil Ciento Cincuenta ($ 1.150,00). 

 Los gastos que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente decreto, serán atendidos con 

fondos de las partidas específicas del Presupuesto vigente. 

 Los organismos administrativos y contables 

pertinentes, efectuarán las registraciones emergentes del 

presente acto administrativo. 

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

 
* * * 

 
DECRETO Nº 1.370 
 

La Rioja, 21 de octubre de 2011 

 

 Visto: el Expte. Código H1 Nº 14453-2-11, que 

contiene la presentación realizada por la Secretaría General 

y Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera; 

y, 

 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de 

los múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 

Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

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

5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario 

para ello. 

 Que a los efectos de superar la situación planteada 

es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al 

Ministerio de Hacienda a hacer entrega, al Servicio de 

Administración Financiera de la Secretaría General y Legal 

de la Gobernación, de la suma y con el destino antes 

señalados, mediante la emisión de un Formulario C-42 

“Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, debiendo 

producir posteriormente la regularización de la operación 

autorizada por el presente, conforme lo establece la Ley Nº 

6.425. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 

el Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

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 1.410 
 

La Rioja, 25 de octubre de 2011 

 

 Visto: los Exptes. Código E 111 Nº 03425-8-11 y 

E111 Nº 003426-9-11, a través de los cuales la 

Coordinación de las Zonas Sanitarias III, dependiente del 

Ministerio de Salud Pública eleva requerimiento de 

recursos financieros a favor de la misma, correspondiente 

al mes de noviembre del corriente año; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios 

de los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de 

salud, como así también atender el Convenio Salud Mental 
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Infanto - Juvenil (Inciso 3) y Convenio de Odontología 

PRO-SA-NE y Crecer Sano. 

 Que, para la atención de las erogaciones antes 

descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 

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

 Que a los efectos de superar la situación planteada 

es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al 

Ministerio de Hacienda hacer entrega, al Servicio de 

Administración Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del 

Ministerio de Salud Pública, de la suma y por el concepto 

ya expresados mediante la emisión de un Formulario C-42 

“Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, debiendo 

producir posteriormente la regularización de la operación 

autorizada por el presente, conforme lo establece la Ley 

6.425. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 123 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda 

a concretar la entrega al S.A.F. Nº 515 –Administración de 

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

suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil, a través de 

un anticipo de fondos –Formulario C-42-Orden de Pago sin 

Imputación Presupuestaria, para el mes de noviembre de 

2011, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 

presente acto administrativo, distribuido de la siguiente 

manera: 

 
-Requerimientos diarios de los pacientes $ 650.000,00 

-Convenio Salud Mental Infanto- Juvenil 

(Inciso 3) 

$ 21.000,00 

-Convenio Odontológico PRO-SA-NE y 

Crecer Sano 

$   12.000,00 

 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la 

regularización de la operación autorizada por el Artículo 

1°, conforme lo establece la Ley 6.425, en un plazo que no 

podrá exceder los treinta (30) días corridos desde su 

recepción. 

 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Hacienda y refrendado 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 1.411 
 

La Rioja, 25 de octubre de 2011 

 

 Visto: la decisión adoptada por esta Función 

Ejecutiva como política central de su acción de Gobierno, 

de coadyuvar al sostenimiento y crecimiento de la actividad 

económica en toda la Provincia, en particular del sector 

productivo; y, 

 
Considerando: 

 
 Que con dichas acciones se pretende revertir el 

escaso nivel de actividades productivas locales cuya 

falencia se origina en múltiples y variados factores. Uno de 

los más gravitantes ha sido y continúa siendo el alto costo 

de acceso al crédito por parte de los sectores productivos, 

fundamentalmente por el desfasaje existente entre las 

condiciones de financiamiento de las líneas de crédito 

disponibles en el mercado y los plazos de recupero de la 

inversión. 

 Que el turismo es una de las actividades 

productivas cuya explotación resulta materia pendiente en 

gran parte del territorio provincial, no obstante contar con 

valiosísimos recursos naturales cuya fama ha trascendido 

nuestras fronteras con un potencial aún no utilizado en su 

plenitud. 

 Que, en la localidad de Anjullón se encuentra 

enclavada una antigua hostería que fuera un 

emprendimiento familiar, punto de referencia ineludible 

para todos los visitantes que transitaran por la zona de la 

“Costa Riojana”, de propiedad de Anastasio Vicente Vera, 

hoy fallecido. 

 Que dicho emprendimiento, ante el fallecimiento 

de su impulsor, se encuentra en graves condiciones 

económico-financieras ocasionadas por una deuda 

registrada en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 

Anillaco, siendo imposible para los herederos por su 

condición socio-económica continuar con su explotación y 

afrontar la deuda. 

 Que, atento a la situación planteada, es propósito 

de esta Función Ejecutiva, hacer frente a la deuda 

cancelando en forma total la misma con la consecuente 

transferencia de la propiedad a favor del Estado Provincial. 

 Que su adquisición permitirá al Gobierno 

Provincial crear un polo de desarrollo en la zona de 

influencia de la misma, la que se encuentra emplazada en 

un lugar estratégico del Dpto. Castro Barros, en el marco 

de las políticas de impulso al turismo que beneficie a los 

prestadores de servicios de la zona. 

 Que, a efectos de materializar la compra y dado 

que los herederos han comenzado el trámite de juicio 

sucesorio sin contar a la fecha con la respectiva resolución 

de declaratoria, se deberá instrumentar un boleto de 

compra-venta que comprenda todas estas circunstancias a 

los fines de lograr oportunamente la transferencia en legal 

forma del bien en cuestión. 

 Que, en consecuencia, es propósito disponer la 

adquisición del inmueble; autorizando al Ministerio de 

Hacienda a suscribir toda la documentación que fuere 

necesaria que permita concretar la adquisición del 

inmueble por la suma total de Pesos Doscientos Ochenta y 

Cuatro Mil Cincuenta y Uno con Veinte Centavos ($ 

284.051,20); disponer el pago de la deuda ante el Banco de 
la Nación Argentina, por el monto antes consignado; y a 

los Organismos de la Administración Pública Provincial, 

efectuar las registraciones pertinentes. 

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

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

DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese la adquisición de un 

inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado y demás 

adherido al suelo que el mismo contenga, ubicado en la 

localidad de Anjullón,  Dpto. Castro Barros, de esta 

Provincia, inscripta en el Registro General de la Propiedad, 

Sección Dominio, el 24 de noviembre de 1954, bajo el 

número 2.329, folios 4.983 al 4.984, nomenclatura catastral 

matrícula 03-06-2012-002, Padrón de Rentas Nº 3-03-630, 

de propiedad de Anastasio Vicente Vera, D.N.I. Nº 

11.008.047 (hoy fallecido) y casado en primeras nupcias 

con Dora Hipólita Herrera, M.I. Nº 5.694.084, conforme 

surge de la Escritura Nº 57, de fecha 16 de marzo de 1994, 

pasada por ante la Escribana Lilia María Llanos, Titular del 

Registro Nº 18 de La Rioja, de acuerdo con los 

Fundamentos expuestos en los considerandos del presente 

acto administrativo. 

 Artículo 2º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 

a suscribir con los herederos del señor Anastasio Vicente 

Vera (fallecido), boleto de compraventa del inmueble cuya 

individualización realiza el Artículo 1º, por la suma total 

referida en el Artículo 3º, en el que constará que el pago 

debe realizarse por ante el Banco de la Nación Argentina, 

Sucursal La Rioja, a efectos de cancelar la deuda que 

mantiene el causante y sus herederos con dicha Institución 

Bancaria. 

 Artículo 3º.- El monto de la operación será de 

Pesos Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Cincuenta y Uno 

con Veinte Centavos ($ 284.051,20), a favor del Banco de 

la Nación Argentina Sucursal La Rioja. 

 Artículo 4º.- Como consecuencia de lo dispuesto 

en los artículos precedentes, por la Dirección General de 

Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración líbrese 

la respectiva orden de pago por la suma y conceptos allí 

expresados, a favor de su titular para su  depósito en la 

cuenta corriente Nº 32.500.456/53, denominada “Gobierno 

de La Rioja-Otros Fondos Presupuestarios”, habilitada en 

el Banco de la Nación Argentina –Sucursal La Rioja, con 

imputación a las partidas pertinentes del presupuesto 

vigente y con cargo de oportuna rendición de cuenta. 

 Artículo 5º.- Ordénase a la Secretaría de Hacienda 

para que instruya a la Tesorería General de la Provincia a 

efectos de que ésta autorice al Banco de la Nación 

Argentina, Sucursal La Rioja, a debitar de la cuenta 

corriente Nº 32.500.456/53, denominada “Gobierno de La 

Rioja-Otros Fondos Presupuestarios”, habilitada en esa 

Institución Bancaria, la suma de Pesos Doscientos Ochenta 

y Cuatro Mil Cincuenta y Uno con Veinte Centavos ($ 

284.051,20), monto por el cual se concreta la operación de 

compra y abone dicho importe a los herederos de Anastasio 

Vicente Vera (fallecido), quienes a su vez y en el mismo 

acto cancelarán la deuda registrada a cargo de los señores 

Anastasio Vicente Vera (fallecido) y Dora Hipólita Herrera 

en la Sucursal Anillaco de dicho Banco, debiendo otorgar 

los respectivos comprobantes de las operaciones. 

 Artículo 6º.- Tesorería General de la Provincia, 

deberá exigir la entrega, por parte del Banco de la Nación 

Argentina, Sucursal La Rioja, de la documentación que 

individualice la operación descripta en el Artículo 5º del 

presente acto administrativo.  

 Artículo 7º.- Dispónese, con la participación de los 

Organismos específicos de la Administración Pública 

Provincial, las actuaciones complementarias tendientes a 

lograr la transferencia, inscripción y demás registraciones 

del bien adquirido a favor del Estado Provincial. 

 Artículo 8º.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

Macchi, M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº  1.424 

 
La Rioja, 27 de octubre de 2011 

 

Visto: la presentación contenida en el Expte. 

Código F14 N° 01075-4- Año 2011, y, 

 

Considerando:  
 

Que, a través de la misma, la Empresa Curtume 

CBR Ltda., solicita una asistencia financiera por la suma de 

Pesos Trescientos Mil ($ 300.000,00), para ser destinada a 

la absorción del costo que soporta la Empresa en virtud del 

acuerdo que contempla la reducción de la jornada laboral.  

Que dicha reducción representa una disminución 

del Veinte (20%) por ciento de las remuneraciones 

recibidas por el personal, por lo que la empresa se 

comprometió a efectuar un pago no remunerativo 

equivalente al Cincuenta (50%) por ciento del valor neto 

que hubiera correspondido, lo que representa la erogación 

de la suma de Pesos Trescientos Treinta y Nueve Mil ($ 

339.000,00), en concepto de horas no trabajadas 

efectivamente durante la mitad del mes de julio y todo 

agosto. 

Que,  como consecuencia, debió reajustar sus 

programas de producción a un nivel del Sesenta (60%) por 

ciento de la capacidad media sostenida hasta principios de 

2011. 

Que, tal como se fundamentara en anteriores 

oportunidades, la crisis que atraviesa la industria es 

determinante de condicionamientos financieros, cuestión 

que motivó la reducción de las dotaciones de personal en 

numerosas empresas del sector, mientras que Curtume 

CBR Ltda., ha mantenido indemne la fuente de trabajo de 

cerca de Novecientas (900) familias, asegurando a la 

Provincia índices altamente positivos en productividad y 

volúmenes de exportaciones. 

Que en este marco, la empresa se ve obligada a 

ampliar y profundizar el acuerdo de reducción de jornada 

por el término de los próximos Noventa (90) días, 

adicionando un día más por mes al acuerdo actualmente 

vigente, lo que significará una reducción del Veinticinco 

(25%) por ciento en las prestaciones laborales del personal. 

Que propone que la devolución de los recursos se 

realice conforme se convenga con el Ministerio de 

Hacienda. 
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Que esta Función Ejecutiva considera de vital 

importancia la efectivización de un aporte que permita 

atemperar los efectos perniciosos de la crisis que atraviesa 

el sector, para proteger puestos de trabajo de numerosas 

familias dependientes de la actividad en Chilecito y su zona 

de influencia. 

Que, asimismo, cree menester reducir las 

implicancias sociales negativas de la crisis planteada, 

evitando la alternativa del despido de una parte de la 

dotación de personal. 

Que, en ese marco, es propósito hacer lugar a lo 

solicitado a fin de coadyuvar en el sostenimiento del 

sistema productivo provincial, en el afán de asegurar y 

resguardar la actividad como una fuente genuina de trabajo. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al 

Ministerio de Hacienda para convenir con la Empresa 

Curtume CBR Ltda., los términos para la devolución de los 

recursos en cuestión, la que deberá estar debidamente 

garantizada.  

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

Artículo 126° de la Constitución Provincial,-  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

Artículo 1° - Destínase hasta la suma de Pesos 

Trescientos Mil ($ 300.000,00) mensuales, para el período 

comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 

2011, con el fin de asistir financieramente con cargo de 

oportuna restitución a la Empresa Curtume CBR Ltda., de 

conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. 

F14-N° 01075-4-11 y por las consideraciones tenidas en 

cuenta en el presente acto administrativo.  

Artículo 2° - Como consecuencia de lo dispuesto 

en el artículo anterior, por la Dirección General de 

Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 

Ministerio de Hacienda, líbrense, a nombre del titular de 

dicho Organismo, las respectivas órdenes de pago por hasta 

la suma y concepto ya expresados, para su entrega a favor 

de Curtume CBR Ltda.., en la persona de su apoderado, 

Néstor Mauricio Sargenti, D.N.I. N° 24.472.144, con cargo 

a las partidas específicas del presupuesto vigente y de 

oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º - Instrúyase al Ministerio de Hacienda 

para convenir con Curtume CBR Ltda. los términos de la 

devolución de la suma autorizada en calidad de asistencia 

financiera con cargo de oportuna restitución en el Artículo 

lº, la que deberá estar adecuadamente garantizada. 

Artículo 4° - La Empresa Curtume CBR Ltda., se 

obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 

finalidad para la que se otorga la asistencia financiera, bajo 

apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 

obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la 

Ley N° 4.828. 

Artículo 5° - El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 
Artículo 6° - 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 1.438 (M.H.) 

 
28/10/11 

 
 Aceptando la renuncia al cargo Categoría 23, 

Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir 

del 30 de noviembre de 2011, presentada por la agente, 

señora Pavón, Beatriz, D.N.I. Nº 11.859.281, perteneciente 

a Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 

Control de Haberes, dependiente del Ministerio de 

Hacienda, con motivo de acogerse al beneficio de 

jubilación. 

 Los organismos pertinentes practicarán las 

anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 

dispuesto en el presente acto administrativo. 

 

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

 
* * * 

 
DECRETO Nº 1.501 (M.H.) 

 
16/11/11 

 

 Dejando sin efecto el Decreto Nº 1.120 de fecha 31 

de agosto de 2010, de afectación para prestar servicios en 

la Comisión de Promoción Ganadera, dependiente de la 

Secretaría de Ganadería, al Cr. Gerardo Rubén Gramajo, 

D.N.I. N° 13.341.814, Categoría 23, Agrupamiento 

Administrativo - Planta Permanente, dependiente de la 

Dirección General de Presupuesto del Ministerio de 

Hacienda. 

 Afectando hasta nueva disposición, al Cr. Gerardo 

Rubén Gramajo, D.N.I. Nº 13.341.814, Categoría 23 -  

Agrupamiento Administrativo - Planta Permanente, 

dependiente de la Dirección General de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda, para prestar servicios en la 

Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 

Administración.  

 Como consecuencia de lo establecido 

precedentemente, el agente Cr. Gerardo Rubén Gramajo, 

registrará su asistencia diaria en su nuevo lugar de 

servicios. 

  

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

Macchi, M.A., S.H. 

 
* * * 

 
DECRETO Nº 1.541  (M.H.)                  

 
22/11/11 

 

 Aceptando, la renuncia al cargo Categoría 20, 

Agrupamiento Servicios Generales, Planta Permanente, a 

partir del 31 de octubre de 2011, presentada por la agente, 

Sra. Agüero Rosa del Carmen, DNI Nº 10.028.734, 

perteneciente a Secretaría de Hacienda, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, con motivo de acogerse al 

beneficio de jubilación. 
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Los organismos pertinentes practicarán las anotaciones 

administrativas y contables emergentes de lo dispuesto en 

el presente acto administrativo. 

 

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

Luna, J.J., S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

DECRETO  Nº 1.570 (M.H.) 

 
30/11/11 

 

Modificando parcialmente el texto del Decreto N° 

2.268 de fecha 18 de agosto de 1986, de la siguiente 

manera: donde se lee “José Belindo Albornoz”, deberá 

leerse: “José Belindo Albornos”. 

  

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

DECRETOS 

 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

 

DECRETO Nº 1.198 

 

La Rioja, 31 de agosto de 2012 

 

Visto: el Decreto F.E.P. Nº 577/98 y la Ley 

Provincial Nº 8.832; y, 

 

Considerando: 

 

Que por el acto administrativo referido en los 

vistos se estableció que los Encargados de las Oficinas 

Seccionales del Registro Civil de la Provincia  y quienes 

los sustituyan en tales funciones estarían  investidos de los 

atributos propios del Oficial Público para el desempeño de 

esta función, dentro de su competencia territorial. 

 Que además la asignación de funciones 

establecida, quedaría sin efecto al momento de producirse 

el relevo del agente de sus tareas como Encargado de la 

Oficina Seccional de que se trate. 

Que por otro lado, se torna indispensable efectuar 

la reorganización del recurso humano encargado de las 

Oficinas Seccionales del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas de la Provincia, así como los 

Oficiales Públicos responsables de registrar los actos 

jurídicos que en dicha institución se deben inscribir , atento 

el proceso de modernización operado desde el año 2009 a 

la fecha, con la implementación de la digitalización e 

informatización en la mayoría de los actos jurídicos que allí 

se registran. 

 Que las razones esgrimidas resultan suficientes 

para concluir en la necesidad de contar con recursos 

humanos idóneos, capaces y dispuestos al cambio que el 

proceso de modernización implementado requiere, 
reorganizando administrativamente el servicio que se 

brinda en el Registro Civil de la Provincia. 

 Que la elección  y requisitos para ser Oficial 

Público y/o Encargado de las Oficinas Seccionales del 

Registro Civil no se encuentran reglamentadas 

específicamente, salvo la normativa de fondo aplicable 

contenida en los Art. 973, 980, 186, 188, 248 inc. 1º y 

conc. del Código Civil Argentino. 

 Que en razón de ello resulta atinado encargar a la 

cartera ministerial de la cual depende dicho Órgano 

Institución, como competencia originaria, la 

reglamentación para la elección, requisitos y designación 

de los Oficiales Públicos y Encargados de las Oficinas 

Seccionales del Registro del Estado Civil y Capacidad de 

las Personas. 

 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.- Déjase sin efecto a partir del 01 de 

septiembre de 2012 el Decreto de la Función Ejecutiva 

Provincial Nº 577/98, así como cualquier otro acto 

administrativo que se oponga a lo dispuesto en el presente.  

 Artículo 2º.- Autorízase al Ministerio de Gobierno, 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por medio del 

área pertinente, para que reglamente la elección, requisitos 

y designe los Oficiales Públicos y Encargados de las 

Oficinas Seccionales del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas de la Provincia, de acuerdo a la 

necesidad que el servicio requiere, sin que ello implique 

erogación presupuestaria alguna por parte del Estado 

Provincial o derecho a exigir un mayor salario por parte de 

los agentes designados. 

 Artículo 3º.- Con la participación de los 

organismos administrativos y técnicos competentes, 

efectúense los registros correspondientes de lo dispuesto en 

los artículos precedentes. 

 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado 

por el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos. 

 Artículo 5°.- Protocolícese, comuníquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

 

Herrera, L.B. - Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 

DD.HH. 

 

S/c. - 07, 11 y 14/09/2012 
 

RESOLUCIONES 

 

Dirección Gral. de Ingresos Provinciales 

 

 RESOLUCION GENERAL Nº 25 

 

La Rioja, 31 de agosto de 2012 

 

Visto: La Resolución Normativa DGIP Nº 01/2011, 

y, 

 

Considerando: 

 

Que el 1er. párrafo del Artículo 121º de la citada 

norma legal, establece que a los efectos de la liquidación de la 

percepción, se aplicará sobre el monto establecido en el 

artículo precedente, la alícuota del uno coma cinco por ciento 

(1,5%). 
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Que el 2do. Párrafo del mencionado artículo 

determina: Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos que no presenten ante la Dirección General de 

Aduanas, que actúa en su calidad de Agente de Percepción, el 

Certificado de Validación de Datos de Importadores expedido 

por la Administración Federal de Ingresos Públicos, se les 

aplicará la alícuota del tres por ciento (3%) sobre el monto 

sujeto a percepción. 

Que la AFIP con fecha 16/08/2012 emite la 

Resolución Nº 3.373, con vigencia desde el 07/09/2012. 

Que a través de la Resolución Nº 3.373 deja de existir 

el Certificado de Validación de Importaciones, situación esta 

que afecta el Régimen de Percepciones para Operaciones de 

Importación Definitiva (SIRPEI), que tiene implementado la 

Dirección General de Ingresos Provinciales.  

Que  se hace necesario efectuar las modificaciones 

necesarias en la Normativa vigente.  

Que en consecuencia, debe dictarse el acto 

administrativo respectivo. 

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

 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Sustituir el Art. 121º de la Resolución 

Normativa Nº 01/2011, por el siguiente texto: 

“Artículo 121º.- A los efectos de la liquidación de la 

percepción, se aplicará sobre el monto establecido en el 

artículo precedente, la alícuota del uno coma cinco por ciento 

(1,5%)”. 

Artículo 2º.- La presente disposición tendrá vigencia 

a partir del día de la fecha.  

Artículo 3º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 

Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes 

de División, Sección, Delegados y Receptores de la 

Repartición. 

Artículo 4º.- Cumplido, comuníquese, solicítese 

publicación en el Boletín Oficial, regístrese y archívese. 

 

Cra. Sandra E. Tello Farías 

Directora General 

D.G.I.P. La Rioja 

 

S/c. - 07/09/2012 

 

VARIOS 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

 

Artículo 25º Decreto Nº 118/07 – Ley 8244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución Nº 953/2012 por la cual se dispone 

Expropiar los inmuebles situados en el Bº Alunai de la Ciudad 

de La Rioja Dpto. Capital, comprendidos en el plano de 

mensura para Regularización Dominial aprobado mediante 

Disposición Catastral Nº 019394, al sólo efecto de la 

Regularización de quienes así lo solicitaron y autorizaron de 

las manzanas: 214, 685, (ex 472) y 216 (plano 1/5), manzanas 

57, 684 (ex 472), 78, 478, 479, y 115 (plano 2/5), manzana 

452, 449, 482 y 450 (plano 3/5), manzanas 79 (ex 82) y 77 

(plano 4/5) y manzana 452 (plano 5/5). Firmado: Adrián Ariel 

Puy Soria,  Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 04 de septiembre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 07; 11 y 14/09/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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.  
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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 

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 

 

* * * 

   

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 

 

* * * 

 

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 
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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 

 
* * * 

 
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 

 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Segunda, en lo 

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

Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán en los 

autos Expte. N° 43.708 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 

Paez de Flores, Luisa Esther y Vicente Antenor Flores - 

Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los extintos Luisa Esther Páez de 

Flores y Vicente Antenor Flores, 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, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.701 - $ 90,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

legatarios de los extintos Rafael Olivencia Ortiz y Ceferina 

María Vega de Olivencia, a comparecer a estar a derecho en 

autos Expte. N° 1.014/12 - Letra “O”, caratulados: “Olivencia 

Ortiz Rafael y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

término de quince (15) días, contados a partir de la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 

(5) veces. 

Agosto, 17 de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaria 

 

N° 13.687 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

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

la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 

Rioja, Secretaría “B”, hace saber por tres (3) veces que el 

Sr. Juan Carlos Balmaceda ha iniciado juicio de 

Información Posesoria en autos Expte. N° 429/11 - Letra 

“B”, caratulados: “Balmaceda Juan Carlos - Información 

Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble ubicado 

en Ruta Pcial. N° 13, Barrio Cantera San Nicolás, distrito 

Malligasta, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, 

y tiene una superficie total de 11 ha 2958,94 m2, su 

Nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, Circ. VI, Secc. B, 

Manz. 7, Parc. 14; sus linderos son: al Norte linda con calle 

pública, al Sur linda con Astur García Quinzavos, al Este 

linda con Ruta Prov. N° 13 y Oeste linda con Astur García 

Quinzavos. Asimismo se cita a los que se consideren con 

derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los 

diez (10) días posteriores al de la ultima publicación, y 

constituir domicilio legal dentro del mismo término, bajo 

apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor de 

Ausentes del Tribunal.  

Chilecito, 07 de agosto de 2012.  

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 

N° 13.688 - $ 96,00 - 31/08 al 07/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la 

Cámara Primera Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A” a cargo de la Dra. Laura R de Giménez Pecci, hace 

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

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a la sucesión de la extinta Cleotilde Ester 

Barrionuevo, a comparecer a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 33.334 - 

Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Barrionuevo Cleotilde 

Ester - Sucesorio”. 

Secretaría, 13 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.690 - $ 60,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 
 

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

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

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

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes de la sucesión de los extintos Sr. Ramón 

Feliciano Alvarez y Sra. Irma Dionicia Melián, a comparecer 

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

publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 10.601 

- Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Alvarez, Ramón 

Feliciano y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de Ley. Secretaría 19 de junio de 2012. Dra. 

Norma Abate de Mazzuchelli, Presidente de Cámara - Dra. 

María Haidée Paiaro, Secretaria. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.693 - $ 80,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 

Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Antonia Elisa 

Toledo en los autos Expte. N° 907 - Año 2012 - Letra “B”, 

caratulados: “Barrionuevo Dora del Carmen - Sucesorio Ab 

Intestato” cita y emplaza por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, a quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 

extinta Dora del Carmen Barrionuevo, a comparecer a estar a 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.695 - $ 80,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“B” a cargo del autorizante, en Expte. N° 324 - Letra “L” - 

Año 2012, caratulados: “Lafuente Mafalda Hortencia 

s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

legatarios o acreedores de la extinta Lafuente Mafalda 

Hortencia, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, que será por cinco (5) 

veces, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría “B” 

 

N° 13.697 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“A” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 97 - Letra “F” 

- Año 2012, caratulados: “Fuentes Santos Miguel Antonio 

s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

legatarios, acreedores del extinto Santos Miguel Antonio, a 

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

última publicación, que será por cinco (5) veces, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 
N° 13.698 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“A” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 93 - Letra “N” 

- Año 2012, caratulados: “Nieto Paula Fortunata s/Sucesorio 

Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios o 

acreedores de la  extinta Paula Fortunata Nieto, a estar a 

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

publicación, que será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.699 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

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

Secretaría “B”, de la actuaria Dra. María Emilia Castellanos, 

ha resuelto decretar la apertura de juicio sucesorio de la 

extinta Dahiana Nadir Maidana Strangis, debiéndose publicar 

edictos citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 

circulación local por 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. por 

lo que deberán comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. Nº 43.703 - Año 2012 - Letra “M”, caratulados: 

“Maidana Strangis, Dahiana Nadir s/Sucesorio Ab Intestato”, 

por el término de quince (15) días, a contar desde la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 

publicará por cinco (5) veces. 

Secretaría, 24 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

Nº 13.691 - $ 120,00 - 04 al 18/09/2012  

 

* * * 

 

El Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Juez de Paz Letrado 

Subrogante, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. 

de La Rioja, en los autos Expte. Nº 17.072 - Letra “C” - Año 

2012, caratulados: “Castro, Argidio Hilario y Otra, Sucesorio 

Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría Nº 2 a 

cargo del autorizante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y legatarios de los extintos Sr. Argidio Hilario 

Castro y Nicolasa del Rosario Caliva, a estar a derecho, dentro 

de los quince días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

local, Chilecito, veintiuno de agosto de dos mil doce. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 

 

Nº 13.702 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012  

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

“A”, de la IIIª Circunscripción Judicial con asiento en la 

ciudad de Chamical, Dr. Pablo Ricardo Magaquian, en los 

autos Expte. Nº 017 - Letra “S” - Año, caratulados: “Sanagua, 

Nicolás Doroteo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 

emplaza a los fines de que comparezcan a estar a derecho, 

todos aquellos que se consideren herederos, legatarios, 

acreedores de los causantes Sanagua, Nicolás Doroteo, L.C. 

Nº 3.000.808 y Damiana Celia Rivera L.C. Nº 7.892.250, en el 

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

del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. Edicto por 

cinco (5) veces. 

Chamical, 30 de agosto de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

Nº 13.704 - $ 120,00 - 04 al 18/09/2012 

  

* * * 

 

El  Sr. Juez de la Cámara de Instancia Unica de la Vº 

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 

Secretaria Dra. María Leonor Llanos, Expte. Nº 011 - Letra 

“Y” - Año 2012, caratulados: “Yacante Pedro Waldo 

s/Sucesorio” cita a herederos, acreedores, legatarios y/o todos 

los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 

extinto Pedro Waldo Yacante, 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 veces. 

Secretaría, Chepes, 28 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Leonor Llanos 

Secretaria Penal 

 

Nº 13.707 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012   

 

* * * 

 

 El Sr. Juez de Cámara de Instancia Unica de la Vº 

Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 

Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La 

Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “A”, a cargo del 

Dr. Miguel Rolando Ochoa, en Expte. Nº 36 - Letra “R” - Año 

2012, caratulados: “Roldán, Miguel Alberto s/Sucesorio”, cita 

a herederos, acreedores, legatarios y/o todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por el extinto 

Miguel Alberto Roldán, 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, 27 de agosto de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

Nº 13.713 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012   

 

* * * 

 

 El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

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

“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y emplaza al Sr. 

Ramón César Torres, D.N.I. N° 8.016.530, a comparecer a 
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estar a derecho y contestar la demanda, bajo apercibimiento de 

ley dentro del término de seis (6) días, contados a partir de la 

última publicación las que se efectuarán por tres (3) veces, en 

Juicio de Supresión de Apellido Paterno promovido en autos 

Expte. N° 42.452 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: “Torres 

Noemí del Valle c/Torres Ramón César - Supresión de 

Apellido Paterno”. Las copias de traslado, en Secretaría de 

Actuaciones. 

Secretaría, 27 de agosto de 2012. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 
N° 13.714 - $ 42,00 - 04 al 11/09/2012 

 
* * * 

 
El señor  Presidente de Cámara Primera en lo 

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

Secretaría “A” a cargo de la Prosecretaria, Susana del 

Carmen Carena; cita a los herederos, legatarios, acreedores 

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

sucesión del extinto Cuello Wenceslao José; 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. Nº 33.347 - Letra “C” - 

Año 2012, caratulados: “Cuello Wenceslao José 

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

por tramitarse  estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

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

Segunda Circunscripción  Judicial de la Provincia de la 

Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Nicolás 

Eduardo Juárez, Secretaría “B”, en autos Expte. Nº 941 - 

Letra “L” - Año 2012, caratulados: “Leiva Fermín Pedro y 

Otra - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 

dispuesto la publicación de edictos por cinco (05) veces en 

el Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 

emplazando a quienes se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia de los causantes  Fermín Pedro Leiva 

y Olga Juana Olivera, para que comparezcan dentro de los 

quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 

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

Boletín Oficial, sin cargo en razón de tramitarse el presente 

por intermedio de los Ministerios Públicos (Art. 49, 50, 

164, 165 inc. 1º, 2º, siguientes y concordantes del C.P.C.). 

Chilecito, (La Rioja), 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2, a cargo de la 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 

Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren  con derecho a 

los bienes de la herencia de la causante: Enriqueta Barrera, a 

que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos Expte. Nº 16.453 - Letra “M” - Año 2011, 

caratulados: “Barrera Enriqueta - Sucesorio Ab Intestato”. 

Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo 

(Art. 164 y 165 inc. 2º y 49º del C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, 23 de agosto de 2011. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 11.399 – Letra V – 

Año 2012, caratulados: “VF Jeanswear Argentina SRL 

s/Inscripción de Aumento de Capital c/modificación del Art. 

4°”, ha ordenado la publicación por un día en el Boletín 

Oficial del presente edicto sobre Inscripción en el Registro 

Público de Comercio del Aumento del Capital y Reforma del 

Art. 4° del Estatuto Social de la firma VF Jeanswear 

Argentina SRL. Mediante Asamblea Extraordinaria N° 2 de 

fecha 13 de Agosto de 2012, se aumenta el Capital Social por 

unanimidad de votos de la suma de Pesos Noventa y Dos 

Millones Setecientos Cincuenta Mil Doscientos Noventa y 

Cinco ($ 92.750.295) a la suma de Pesos Ciento Sesenta y Un 

Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Doscientos Noventa y 

Cinco ($ 161.450.295), mediante la suscripción de Sesenta y 

Ocho Millones Setecientos Mil (68.700.000) cuotas de $1 

valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuota; e 

integrará la suscripción de las cuotas mediante el aporte de la 

suma de ($ 68.700.000), que se realizará en dinero en efectivo 

en un plazo no mayor de 30 días hábiles de aportado el capital. 

Secretaría, 31 de agosto de 2012.   

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.719 - $ 93,00 - 07/09/2012  

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 

Secretaría “B” Dr. Rubén Rodolfo Rejal, de la actuaria 

Secretaria, Dra. Antonia Elisa Toledo, cita y emplaza a 

herederos, legatarios, y acreedores de la extinta Ramos 

Ramona Rosa, para que comparezcan a estar a derecho dentro 

de los quince (15) días posteriores de la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 340, 342, C.P.C.), 

en los autos Expte. N° 0438/2011 - Letra “R” - Año 2011, 

caratulados: “Ramos Ramona Rosa s/Sucesorio Ab Intestato”, 

que se tramitan por ante esta Excma. Cámara Primera en lo 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
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Secretaría “B”. Fdo. Dr. Rubén Rodolfo Rejal, Juez - Dra. 

Antonia Elisa Toledo, Secretaria. Por cinco veces en el 

Boletín Oficial, y un diario de circulación local. 

Chilecito, 03 de setiembre de 2012. 

 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.720- $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 

  

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excelentísima Cámara 

Primera, en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas, Dr. 

Víctor César Ascoeta, en autos Expte. Nº 11.395 - Letra “F” - 

Año 2012,  caratulado: “Forpe S.R.L. - Inscripción de 

Contrato Social”, ordena la publicación por un día del 

presente edicto. I) Socios: Pablo Foresi, argentino, clase mil 

novecientos noventa, D.N.I. Nº treinta y cinco millones ciento 

cuarenta y cuatro mil doscientos tres, soltero, estudiante; 

María Fernanda Foresi, argentina, clase mil novecientos 

noventa y uno, D.N.I. Nº treinta y seis millones cuatrocientos 

treinta y seis mil ciento setenta y cinco, soltera, estudiante y 

Lucas Foresi, argentino, clase mil novecientos noventa y 

cuatro, D.N.I. Nº treinta y siete millones setecientos treinta y 

nueve mil quinientos noventa y nueve, los tres con domicilio 

en Avda. Juan Facundo Quiroga Nº mil doscientos ochenta y 

nueve de esta ciudad. II) Fecha del instrumento de 

constitución: quince de agosto de dos mil doce. III) Razón 

Social: “Forpe S.R.L.”. IV) Domicilio de la Sociedad: 

Jurisdicción de la ciudad de La Rioja, Capital de la Provincia 

del mismo nombre, República Argentina. V) Objeto Social: 

La sociedad tendrá por objeto: 1º) la explotación agropecuaria, 

forestal e industrial en general por cuenta propia o de terceros. 

2º) Instalación, explotación y administración de frigoríficos. 

Comercialización, industrialización, elaboración, importación 

y exportación de todo lo relativo al rubro carnes, como así 

también toda otra actividad que directamente se relacione con 

el giro del negocio. Así también la compra, venta, distribución 

de toda clase de mercaderías y en general todas las 

operaciones mercantiles que los socios acordaren emprender. 

Además, para el mejor cumplimiento de sus fines, la sociedad 

podrá realizar todos los actos jurídicos no prohibidos por las 

leyes y está facultada para: a) comprar y vender dentro y fuera 

de la República, bienes muebles e inmuebles, usufructuar, 

permutar, dar y tomar bienes en comodato y locación o 

gravarlos o tomarlos gravados o darlos en caución o en 

cualquier otra forma, hacer negocios fiduciarios como sujeto 

activo o pasivo; b) Recibir en pago de créditos, bienes raíces o 

de cualquier especie, como igualmente aceptar garantías 

hipotecarias, prendarias o de otra naturaleza; c) Obtener 

préstamos de dinero o de otra especie y garantizar al/los 

acreedor/es con hipotecas, prendas u otros privilegios, d) 

Comprar y ceder toda clase de títulos, sean acciones, bonos, 

debentures, fondos comunes de inversión, obligaciones 

negociables y también derechos y concesiones; e) Asociarse, 

celebrar acuerdos de colaboración empresaria o fusionarse con 

empresas o sociedades constituidas o a constituirse, en forma 

accidental o continua y sociedades subsidiarias de cualquier 

tipo societario para la explotación de las actividades 

anteriormente enunciadas; f) Contratar en exclusividad e 

inexclusividad cualquier negocio; g) Hacer y registrar y 

usufructuar y/o adquirir en propiedad marcas de fábrica, o de 

comercio, patentes, fórmulas y procedimientos de fabricación, 

patentes de invención, privilegios, envases, etc., sean 

nacionales o extranjeros, h) Aceptar representantes de 

sociedades, distribuciones de fábricas nacionales o del 

extranjero para explotar negocios. I) En general, realizar toda 

clase de negocios o transacciones comerciales, industriales, 

financieras, bancarias, inmobiliarias, mobiliarias, actos 

jurídicos y contratos que se relacionen directa o 

indirectamente con los fines de la sociedad, sin mas 

limitaciones que las establecidas por los estatutos y leyes en 

vigor, pues la especificación anterior está dada al único efecto 

enunciativo, sin limitar las facultades. 3º) Para la realización 

de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar 

inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos, valores y 

cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar 

contrato con las autoridades estatales o con personas físicas o 

jurídicas, ya sean estas últimas sociedades civiles o 

comerciales, tengan o no participación en ellas; gestionar, 

obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión 

que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le 

otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios 

sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento, construir 

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales: efectuar 

las operaciones que considere necesarias con los bancos 

públicos, primarios y mixtos y con las compañías financieras; 

efectuar operaciones de comisiones, representaciones y 

mandatos en general: o efectuar cualquier acto jurídico 

tendiente a la realización del objeto social. Para ello la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, inclusive las prescriptas en el Artículo 

1881 y concordantes del Código Civil y el Artículo Quinto, 

del libro Dos, Título X del Código de Comercio. VI) Su 

duración será de noventa y nueve años, a partir de la 

inscripción en el Registro Público de Comercio. VII) Capital 

Social: El capital social será de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000) 

dividido en seis mil cuotas iguales de Pesos Diez ($10) cada 

una de un valor nominal y de un voto por cuota. VIII) 

Composición de los órganos de administración y fiscalización: 

La administración, representación y uso de la firma social en 

forma indistinta a cargo de los socios: Pablo Foresi, María 

Fernanda Foresi y Lucas Foresi, quienes se desempeñarán 

como gerentes, pudiendo actuar en forma indistinta para 

obligar a la sociedad, a excepción de las transferencias de 

bienes registrables y el otorgamiento de garantías y avales, 

actos para los cuales se requerirá la firma conjunta de los tres 

socios. Se designan por tiempo indeterminado. Tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos necesarios 

para el cumplimiento del objeto social, inclusive los previstos 

en los Artículos 1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley 

5965/63. Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio social se 

cierra el 31 de diciembre de cada año, a cuya fecha se 

realizará el balance general y se pondrá a disposición de los 

socios con no menos de quince días de anticipación a su 

consideración. 

Secretaría, 03 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.721 - $ 336,00 - 07/09/2012 

 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

B, de la Vº Circunscripción Judicial, de la Provincia de La 

Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Secretaría B, en 
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autos Expte. Nº 25-A-2012, caratulados “Allendes Silvana 

del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza y hace 

saber por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de la Sra. Silvana del Valle Allendes, D.N.I. Nº 

26.308.387, a comparecer a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 14 de agosto de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 

Nº 13.722 - $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 

 

* * * 

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, 

Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría A de la actuaria Dra. 

Marcela Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces 

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

todos los que se consideren con derecho a la herencia de 

los extintos Jorge Alem M.I. Nº 2.981.690 y Virginia María 

de Micheli, D.N.I. Nº 2.251.515, a comparecer a estar a 

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

última publicación y bajo apercibimiento de ley en los 

autos Expte. Nº 44.247 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Alem Jorge y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 13.723 - $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 
 

* * * 

 

El Sr. 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 los autos Expte. Nº 11.389 - Letra “E” - Año 2012, 

caratulados: “Inscripción de Aumento de Capital y 

Modificación del Art. 4º”, hace saber que por ante el 

Registro Público de Comercio se ha iniciado el trámite de 

inscripción de aumento de capital social y modificación del 

Art. 4º del Estatuto de la firma “Esturiones & Caviar S.A.” 

acordada mediante Escritura Nº 211 de fecha 16/10/2010 

protocolizando las Actas de Asambleas de fecha 

24/02/2010 y 23/04/2010, y ordena la publicación por un 

(1) día del presente edicto. Aumento de Capital Social: el 

capital social originario de la sociedad era de $20.000 y 

mediante estas Asambleas, se resolvió, por acuerdo 

unánime de los socios, aumentar el capital social en la 

suma de $ 80.000 llevándolo a un capital social de $ 

100,000 modificando el Art. 4° del Estatuto Social de la 

sociedad. 

Secretaría, 30 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.724 - $ 78,00 - 07/09/2012 

La Dra. Norma A. de Mazzuchelli, Presidente de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “A”, Secretaría a cargo de la Dra. María Elena 

Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces que en los 

autos Expte. N° 12.327 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Corzo Valentín Humberto - Sucesorio Ab 

Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 

acreedores del extinto Valentín Humberto Corzo, para que 

comparezcan a estar a derecho dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 21 de mayo de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.725 - $ 90,00 - 07 al 21/09/2012 

 

* * * 

 

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

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Víctor César Ascoeta, Secretaria Dra. María Emilia 

Castellanos, hace saber que el Sr. Ramón Bernardino 

Carrrizo, D.N.I. N° 10.152.868, transfiere la totalidad de 

sus cuotas sociales en la firma CANI S.R.L. a favor de la 

señora Arminda del Valle Plaza, D.N.I. N° 11.117.670, 

argentina, mayor de edad, domiciliada en calle Pte. Castillo 

40, localidad de Pomán, Pcia. de Catamarca. Publicación 

de edictos por un (1) día en el Boletín Oficial. 

La Rioja, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.726 - $ 60,00 - 07/09/2012 
 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la Provincia, Dr. Víctor César Ascoeta, en autos 

Expte. N° 11.317 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: 

“Granjas Riojanas s/Inscripción (Aumento de Capital - 

Modificación Artículos 6 y 8, Nuevo Directorio y 

Sindicatura)”, de trámite por ante la Secretaría “B”, a cargo 

de la Dra. María Emilia Castellanos, en cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 10 de la Ley N° 19.550, 

comunica que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 03 de abril de 2012, se resolvió aumentar el capital 

social hasta la suma de $ 32.127.480 (Pesos Treinta y Dos 

Millones Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Ochenta), 

habiéndose modificado el Art. 6° del estatuto social, 

quedando redactado de la siguiente forma: “Artículo 6: El 

capital social de la Sociedad es de $ 32.127.480 (Pesos 

Treinta y Dos Millones Ciento Veintisiete Mil 

Cuatrocientos Ochenta), representado por 321.275 acciones 

nominativas, no endosables de Pesos Cien ($ 100) de valor 

nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción”. 

Asimismo, se ha modificado en relación a la composición 

del Directorio de la Sociedad el Artículo 8° quedando el 
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siguiente texto: “Artículo 8°: El Directorio de la Sociedad 

está constituido por tres (3) Directores Titulares, pudiendo 

designarse igual número de suplentes, con mandato por tres 

(3) ejercicios. Le corresponderá siempre a la Provincia de 

La Rioja la designación de tres (3) Directores. El 

Presidente del Directorio tendrá doble voto en caso de 

empate en cualquier tipo de decisión que deba adoptar el 

Directorio”. Con estas modificaciones, se resolvió remover 

del Directorio a los Sres. Alejandro Javier Mc Cormack, 

D.N.I. N° 13.913.238 y Marcelo Javier Marincovich, 

D.N.I. N° 17.230.243 y por los mismos motivos, 

reemplazar a Juan Carlos Ariel Inés en su función de 

Síndico y designar un miembro adicional a la Sindicatura, 

quedando el órgano de administración integrado por el Sr. 

Federico Ranulfo Bazán, D.N.I. N° 29.449.253 como 

Presidente del Directorio y los Sres. Hugo Pascual Moreno, 

D.N.I. N° 25.119.030 y Matías Juárez Grand, D.N.I. N° 

28.654.418, como Directores Titulares y; el Organo de 

Fiscalización por el Sr. Emilio Castro López, D.N.I. N° 

27.632.457, Sr. Mario Fernando Bazán, D.N.I. N° 

21.900.597 y Sr. Patricio Ramón Jaular, D.N.I. N° 

24.877.650, como Síndicos Titulares, quienes durarán en 

sus cargos hasta la celebración de la Asamblea Ordinaria 

de Accionistas que considere los estado contables de la 

Sociedad al 31 de diciembre de 2013, conforme la 

normativa vigente. 

La Rioja, 31 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.727 - $ 314,00 - 07/09/2012 

 

* * * 

 

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, en los autos Expte. Nº 11.404 - Letra “N” - 

Año 2012, caratulados: “NOA SOLAR S.A.”, ha ordenado 

la publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que 

se hace saber que por ante el Registro Público de Comercio 

se ha iniciado el trámite de inscripción de estatuto social. 

Denominación Social: NOA SOLAR S.A.”. Forma y fecha 

de instrumento de Constitución: Escritura Pública Nº 11 del 

16/03/2012. Jurisdicción: La Rioja. Accionistas: Facundo 

Fredes, casado, D.N.I. 24.314.867 y Silvana Andrea 

Forino, casada, D.N.I. 24.881.342, ambos con domicilio en 

Cancha Rayada Nº 50 de esta ciudad. Sede Social: calle 8 

de Diciembre Nº 153, ciudad de La Rioja. Objeto Social:  

será realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, tanto en el país como en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Planeamiento, proyección, 

desarrollo, financiamiento, instalación y operación de 

proyectos de energía renovable, especialmente proyectos 

de energía solar, así como todo otro negocio, transacción, 

operación, acción y/o servicio relacionado con el objeto 
social antes detallado. Plazo de duración: 99 años a partir 

de la fecha de inscripción. Capital Social: El capital social 

inicial asciende a la suma de Cuarenta Mil ($ 40.000), 

representado en acciones de Pesos Uno ($ 1) de valor 

nominal cada una. Directorio: Presidente: Sr. Facundo 

Fredes; Director Suplente: Silvana Andrea Forino, quienes 

han aceptado los cargos en el acto de constitución de la 

sociedad. Ejercicio Social: El ejercicio social y comercial 

de la sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año. 

Secretaría, La Rioja, 05/09/2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.728 - $ 120,00 - 07/09/2012 

 
* * * 

 
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, 

en los autos Expte. Nº 11.403 - Letra “M” - Año 2012, 

caratulados: “MAG Desarrollos S.A./Inscripción de 

Contrato Social”, ha ordenado la publicación de un edicto 

en el Boletín Oficial por el que se hace saber que por ante 

el Registro Público de Comercio se ha iniciado el trámite 

de inscripción de estatuto social. Denominación Social: 

“MAG Desarrollos S.A.”. Forma y fecha de instrumento de 

constitución: Escritura Pública Nº 134 del 13/07/2012. 

Jurisdicción: La Rioja. Accionistas: Carlos José Marnetto, 

casado, D.N.I. 11.496.075, con domicilio en 8 de 

Diciembre Nº 153, La Rioja, Eduardo Ramón Gómez, 

D.N.I. 12.586.935, domicilio en Federico Leloir y Housey, 

de esta ciudad y Miguel Antun, casado, D.N.I. 10.366.166, 

con domicilio en calle Manuel Galvez Nº 181, Villa 

Allende, Córdoba. Sede Social: calle 8 de Diciembre Nº 

153, ciudad de La Rioja. Objeto Social: realizar tareas de 

construcción y/o elaboración de obras públicas y/o 

privadas, construcciones de todo tipo de obras de ingeniería 

y arquitectura, de inmuebles, obras viales, hidráulicas, 

energéticas y/o tecnológicas, gasoductos, oleoductos y 

demoliciones; la realización de anteproyectos y desarrollo 

de proyectos ejecutivos y direcciones y/o representaciones 

técnicas, asesoramientos, por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros de los rubros antes mencionados y la 

explotación, compraventa administración, e intermediación 

en todo tipo de operaciones sobre bienes muebles e 

inmuebles y comercial: compraventa, exportación, e 

importación de bienes, productos, mercaderías, 

maquinarias, semovientes y bienes muebles, en general sin 

restricciones. Plazo de duración: 99 años a partir de la 

fecha de inscripción. Capital Social: El capital social inicial 

asciende a la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000), 

representado en acciones de Pesos Uno ($ 1) de valor 

nominal cada una. Directorio. Presidente: Carlos José 

Marnetto; Director Suplente: Eduardo Ramón Gómez, 

quienes han aceptado los cargos en el acto de constitución 

de la sociedad. Ejercicio Social. El ejercicio social y 

comercial de la sociedad cerrará el 30 de junio de cada año. 

Secretaría, 05/09/2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.729 - $ 170,00 - 07/09/2012 
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