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DECRETOS 

 

DECRETO N° 351 

La Rioja, 30 de marzo de 2012 

 

Visto: el Decreto N° 102 de fecha 21 de diciembre de 

2011, que se tramitara en el Expediente F14-N° 01290-9-Año 

2011; y, 

 

Considerando: 
 

Que a través de dicho acto administrativo esta 

Función Ejecutiva otorgó una asistencia financiera con cargo 

de oportuna restitución, por la suma de Pesos Treinta y Cinco 

Mil ($ 35.000,00), a favor de la señora Romina Elizabeth 

Padilla. 

Que, cabe tener presente, razones de orden financiero 

del Tesoro General de la Provincia impiden, en lo inmediato, 

otorgar la asistencia oportunamente autorizada, por lo que 

procede dejar sin efecto el decreto de mención. 

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°.- Déjase el Decreto N° 102 de fecha 21 de 

diciembre de 2011, por las consideraciones tenidas en cuenta 

en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 3°.- 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° 352 

La Rioja, 30 de marzo de 2012 

 

 Visto: el Decreto N° 114 de fecha 23 de diciembre de 

2011, que se tramitara en el Expediente F14-N° 01392-1-Año 

2011; y, 

 

Considerando: 

 

Que a través de dicho acto administrativo esta 

Función Ejecutiva otorgó una asistencia financiera con cargo 

de oportuna restitución, por la suma de Pesos Setenta Mil ($ 

70.000,00), a favor del señor Carlos Fabián Fogliati. 

Que, cabe tener presente, razones de orden financiero 

del Tesoro General de la Provincia impiden, en lo inmediato, 

otorgar la asistencia oportunamente autorizada, por lo que 

procede dejar sin efecto el decreto de mención. 

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°.- Déjase el Decreto N° 114 de fecha 23 de 

diciembre de 2011, por las consideraciones tenidas en cuenta 

en el presente acto administrativo. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 3°.- 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° 412 (M.H.) 

 

11/04/2012 

 

 Dejando sin efecto la afectación dispuesta en el 

Decreto F.E.P. N° 224 de fecha 16 de enero de 2008, del 

agente señor Julio David Torres D.N.I. N° 16.543.695, 

Categoría G23, Agrupamiento Servicios Generales, Planta 

Permanente de la Secretaría de Hacienda, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, para prestar servicios en el Ministerio 

de Infraestructura; debiendo en consecuencia el agente 

reintegrarse a su lugar de origen a partir de la fecha del 

presente acto administrativo. 

 

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

N.G., M.I. 

 

* * * 

 

DECRETO Nº 419 (M.H.) 

11/04/2012 

 

Dejando sin efecto el Decreto Nº 405 de fecha 31 de 

marzo de 2011. 

Designando Representantes de la Provincia ante la 

Comisión Plenaria del Convenio Multilateral del 18/08/77, a 

los siguientes funcionarios y en las condiciones que en cada 

caso se indica: 

Representante Titular: Cra. Sandra Evangelina Tello 

Farías, D.N.I. N° 18.207.452, Directora General de Ingresos 

Provinciales. 

Representante Suplente: Cr. Manuel Alejandro 

Fuentes, D.N.I. N° 27.450.339. 

Representante Alterno: Cr. Fabián Moisés Scalisi, 

D.N.I. N° 28.087.478. 

 

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

M.A., S.H. 
 

* * * 

 

DECRETO N° 570 (M.H.) 

08/05/2012 

 

 Prorrogando la Licencia sin Goce de Haberes por 

razones particulares, a partir del 23 de febrero de 2012, por el 

término de un (1) año, de conformidad a las previsiones 

contenidas en el Artículo N° 282/00, al señor Gustavo 

Norberto Romero Vega, D.N.I. N° 18.059.172, Categoría 17, 

Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, 

dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, 

Liquidación y Control de Haberes del Ministerio de Hacienda. 

 

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

M.A., S.H. 
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DECRETO N° 571 (M.H.) 

 

09/05/2012 

 

Afectando, hasta nueva disposición, para prestar 

servicios en el ámbito Ministerio de Hacienda, al agente 

William Alberto Nicolás Luna, D.N.I. N° 31.712.638, 

Categoría G-18, Agrupamiento Administrativo, Planta 

Transitoria, dependiente de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación. 

Como consecuencia de lo establecido anteriormente 

el agente registrará su asistencia diaria en su nuevo lugar de 

servicio. 

 

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

M.A., S.H. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 572 (M.H.) 

 

09/05/2012 

 

 Disponiendo a partir del 01 de mayo y hasta el 31 de 

diciembre de 2012, la contratación de la persona, Dra. Andrea 

Viviana Sarra, D.N.I. N° 20.015.190, bajo la modalidad de 

Locación de Servicios, para desempeñarse en el Ministerio de 

Hacienda, por el monto mensual de Pesos Cinco Mil ($ 

5.000,00). 

 Estableciendo que, a los fines de la percepción de la 

retribución mensual dispuesta en el Artículo 1° del presente 

decreto, la persona mencionada que reviste el carácter de 

Locador, deberá presentar los dos últimos días hábiles de cada 

mes calendario, la factura correspondiente ante el Servicio de 

Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, por la 

suma de dinero que tengan derecho a percibir o cobrar por 

mes vencido, de acuerdo a las normas legales vigentes que 

rigen la facturación y registración de operaciones comerciales, 

debidamente conformada por el responsable del área en la que 

presta los servicios. 

 Disponiendo que será de exclusiva responsabilidad 

del Locador el pago de impuestos que graven las sumas 

recibidas en virtud del Contrato establecido en el presente 

decreto, liberando al Estado Provincial de todas las 

obligaciones fiscales emergentes de esa relación contractual. 

 El Estado Provincial se reserva la facultad de 

rescindir la presente contratación en forma anticipada, sin 

notificación previa ni expresión de causas, no generando ello 

responsabilidad alguna al Estado Provincial. El Locador 

también podrá rescindir el presente contrato previa 

notificación fehaciente con una antelación no menor se 

sesenta (60) días, siempre que dicha rescisión o implique, a 

juicio del Estado Provincial el incumplimiento del objeto de 

contratación formalizada por medio del presente acto 

administrativo. 

 Queda establecido que la contratación del Locador no 

genera relación de dependencia con el Estado Provincial, ni 

implica compromiso alguno, de este, de renovar el contrato ni 

de incorporarlos en el futuro a la planta de la Administración 

Pública Provincial, en cualquiera de sus modalidades. 

 Las gastos que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto por el presente decreto, será atendido con 

imputaciones a las partidas específicas del Presupuesto 

vigente. 

 Con la participación de los organismos 

administrativos y técnicos competentes, efectúense los 

registros correspondientes de lo dispuesto en el presente acto 

administrativo. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 573 (M.H.) 

 

09/05/2012 

 

Aceptando la renuncia al cargo de Supervisora de 

Contabilidad Patrimonial -Funcionario No Escalafonado, 

dependiente de la Subcontaduría de Control Interno, de la 

Contaduría General de la Provincia, del Ministerio de 

Hacienda, presentada por la Cra. Patricia del Carmen Díaz 

Segulla, D.N.I. N° 13.694.448. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 574 (M.H.) 

 

09/05/2012 

 

Designando en el cargo de Coordinadora de Area de 

Presupuesto -Funcionario No Escalafonado- dependiente de la 

Dirección de Administración, del Ministerio de Hacienda, a la 

Cra. Patricia del Carmen Díaz Segulla, D.N.I. N° 13.694.448. 

Los organismos responsables practicarán las 

registraciones administrativas emergentes de este acto 

administrativo. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 612 (M.H.) 

 

14/05/2012 

 

Dejando sin efecto el Artículo 2° del Decreto N° 968, 

de fecha 04 de diciembre de 2004. 

Teniendo en cuenta esos términos, la Lic. Nidia del 

Valle Inés Guardia, D.N.I. N° 16.429.501, deberá registrar su 

asistencia en su lugar de origen. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 619 (M.H.) 

15/05/2012 

 

Afectando para prestar servicios en la Dirección 

General de Administración de 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. 
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Como consecuencia de lo establecido anteriormente, 

el agente Cr. Gerardo Rubén Gramajo, registrará su asistencia 

diaria en su lugar de origen. 

 

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

M.A., S.H. - Salomón, J.H., S.G. 

 

* * * 

DECRETO N° 642 

 

La Rioja, 18 de mayo de 2012 

 

Visto: los Decretos N°s. 079, de fecha 23 de enero de 

1996, y 357 de fecha 30 de marzo de 2012, este último 

Decreto de Necesidad y Urgencia; y, 

 

Considerando: 

 

Que mediante el primero de los actos administrativos 

citados, se dispuso la creación de la Administración General 

de Juegos de Azar (AJALAR), en la órbita del entonces 

Ministerio Coordinador de Gobierno, dependiente actualmente 

del Ministerio de Hacienda, como Organismo de derecho 

público con plena capacidad jurídica y autonomía funcional, 

además de órgano de aplicación de la legislación provincial en 

materia de juegos de azar y asesora de esta Función Ejecutiva 

en materia de su competencia. 

Que por el segundo de los decretos citados se receptó 

la iniciativa de AJALAR de poner en marcha una línea de 

préstamos sociales para los empleados de la Administración 

Pública Provincial, siguiendo los lineamientos en materia de 

política social que viene implementando el Gobierno 

Provincial, para cumplir de esta manera uno de los objetivos 

primordiales cual es, el mejoramiento económico y social de 

la Provincia y sus habitantes. 

Que, para ello se modificó el Inciso a) del Artículo 

13°, Prohibiciones, Capítulo III, del Anexo I del Decreto N° 

079, de fecha 23 de enero de 1996, de manera tal de habilitar 

al Organismo para concretar esa aspiración, utilizando para 

ello el mecanismo legal plasmado en su Artículo 33. 

Que, asimismo, se autorizó a la Administración de 

Juegos de Azar de la Provincia de La Rioja, (AJALAR), al 

lanzamiento de una línea de créditos sociales, debiendo 

elaborar las pautas particulares que serán tenidas en cuenta, 

las que se determinarán sobre la base de las condiciones 

generales que establezca la reglamentación. 

Que, a efectos de satisfacer lo expresado 

precedentemente, corresponde establecerlas, mediante 

reglamentación, para su inmediata puesta en vigor por parte 

del Organismo autorizado. 

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°.- Reglaméntase conforme se dispone en 

los artículos siguientes, las condiciones generales que deberá 

observar la Administración de Juegos de Azar de la Provincia 

de La Rioja (AJALAR), para la implementación y puesta en 

marcha de la línea de créditos sociales autorizados por el 

Artículo 2° del Decreto N° 357/12, modificatorio del Decreto 

N° 079/96, de creación del mencionado Organismo. 

Artículo 2°.- Establécese que la línea de créditos 

sociales referidos en el artículo precedente será concedido a 

los beneficiarios para la atención de las necesidades 

personales que requieran la disponibilidad de recursos por 

importes que exceden sus posibilidades inmediatas y estar 

orientados a la satisfacción de las siguientes necesidades de 

los Empleados Públicos Provinciales. 

a- Atender necesidades sin fines específicos. 

b- Atender emergencias por enfermedad. 

c- Para gastos en miniturismo. 

d- Para la adquisición de electrodomésticos. 

e- Para la refacción de la vivienda unifamiliar; y; 

f- Para la ampliación o remodelación de la vivienda 

unifamiliar. 

Artículo 3°.- Beneficiarios: 

Tendrán acceso a esta línea de créditos las personas 

de existencia física que sean empleados de la Administración 

Pública Provincial con relación de dependencia de Planta 

Permanente y Transitoria sean éstos de Organismos 

Centralizados u Organismos Descentralizados de esta Función 

Ejecutiva. 

Exclúyense como beneficiarios a las siguientes 

personas: 

a- Los agentes que, a la fecha de la presente 

reglamentación o al momento del acuerdo del crédito, 

hubieran dejado de ser dependientes de la Administración 

Pública Provincial; 

b- Los empleados de la Administración Pública 

Provincial que tengan juicio en contra de la Provincia; 

c- Los empleados de la Administración Pública 

Provincial que se encuentren en uso de Licencia 

Extraordinaria sin percepción de haberes, cualesquiera fuere el 

motivo. 

d- El Personal que se encuentre suspendido en sus 

funciones al momento de la efectivización o acuerdo del 

préstamo. 

El beneficiario que no aplicare los fondos otorgados 

en préstamo conforme al destino que declare será excluido en 

futuras operaciones con AJALAR. 

Artículo 4°.- Los préstamos que se otorguen serán 

amortizados utilizando el Sistema Francés, aplicándose una 

Tasa Anual Efectiva Promedio que no deberá superar el 

cincuenta por ciento (50%) de tasas del mercado para 

operaciones semejantes en Instituciones Bancarias del medio. 
Para cada uno de los tipos de préstamos que se otorguen 

conforme lo previsto en el Artículo 2°, se deberá especificar: 

montos, destino, plazos de amortización, valor y periodicidad de 

las cuotas de amortización, gastos administrativos, sumas a 

reintegrar, seguros frente a contingencias emergentes por parte 

del beneficiario durante la vigencia del préstamo (si fuere 

necesario), características de las liquidaciones y cancelaciones, 

tasa de interés efectiva mensual, tasa de interés nominal y 

efectiva anual, costo financiero total, la documentación a 

suscribir por el beneficiario para la solicitud e instrumentación 

del préstamo y parámetros para la determinación de las tasas de 

interés aplicables, conforme los promedios de tasas del mercado 

para operaciones semejantes. 

 Artículo 5°.- Determínase que el monto máximo para 

los préstamos sociales previstos en la presente reglamentación 

no podrá superar siete veces el monto del haber líquido 

mensual mínimo, incluido el adicional no remunerativo 

otorgado por el Decreto N° 880/07, sus modificatorios, 

complementarios y similares, excluidas las asignaciones 

familiares, fijado por esta Función Ejecutiva por Decreto N° 

117/12, o el que en el futuro lo modifique. 

 Artículo 6°.- El otorgamiento de los créditos sociales 

como su recupero, se sujetarán a lo establecido por la Ley N° 

8.232 y su modificatoria N° 8.769, que declara de interés 
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provincial la protección de la integridad de la retribución de 

los agentes y empleados públicos en todo el ámbito de la 

Provincia, sus normas reglamentarias, complementarias y 

aclaratorias vigentes y/o las que se dicten en el futuro. 

 Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros y por el señor Secretario General y 

Legal de la Gobernación. 

 Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

DD.HH. a/c M.P. y D.L. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 

Guerra, R.A., M.H. - Bosetti, N.G., M.I. - Madera, T.L., 

M.D.S. - Luna, J.J., M.S.P. - Paredes Urquiza, S.G. y L. G. 

- Macchi, M.A., S.H.   

 

* * * 

 

DECRETO N° 653 

La Rioja, 21 de mayo de 2012 

 

Visto: el Expediente Código F14 N° 00145-4-2012, a 

través del cual la Administración Provincial de Juegos de 

Azar, solicita Código de Descuento; y, 

 

Considerando: 
 

Que a fs. 2 formaliza la petición a través de nota con 

la firma de su Administrador General, adjuntando toda la 

documentación pertinente tendiente a acreditar la existencia, 

vigencia, inscripciones, autoridades y cumplimiento fiscal de 

la misma, con lo que cumple con los requisitos establecidos 

por el Artículo 2° del Decreto N° 1101/08. 

Que a fs. 19 toma intervención la Dirección General 

de Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 

dependiente del Ministerio de Hacienda, manifestando que no 

existe objeción técnica que formulara para el otorgamiento de 

lo solicitado. 

Que el Código de Descuento solicitado es a los 

efectos de posibilitar la puesta en marcha de una línea de 

préstamos sociales, para los empleados de la Administración 

Pública Provincial, siguiendo los lineamientos en materia de 

política social que viene implementando el Gobierno 

Provincial. 

Que, del Artículo 13 del Decreto N° 079/96, surge la 

imposibilidad de otorgar préstamos a concesionarios de 

Juegos de Azar, Administradores, Gerentes y Personal de la 

Administradora de Juegos de Azar, y en general a Terceros, 

sean de naturaleza pública o privada. 

Que como consecuencia de ello, esta Función 

Ejecutiva en uso de las normas de excepción establecidas en el 

Artículo 126, inciso 12 de la Constitución Provincial, ha 

dictado el Decreto N° 357 de fecha 30 de marzo de 2012, para 

alcanzar los adjetivos puestos de manifiesto y el lanzamiento 

de la línea de crédito social. 

Que analizada la documentación de autos, la 

Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda, ha 

tomado su correspondiente intervención mediante dictamen 

N° 69/2012. 
Que conforme lo expuesto, y dado que lo solicitado se 

ajusta al sistema de descuentos autorizado por las Leyes N°s. 

8.232 y 8.769, y tanto a la naturaleza jurídica de la entidad y los 

objetivos que persigue, es propósito de esta Función Ejecutiva 

otorgar un código de descuento que permita atender lo solicitado. 

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°.- Otórgase un (1) Código de Descuento 

para retención de los haberes del personal de la 

Administración Pública Provincial, a favor de la 

“Administración Provincial de Juegos de Azar –AJALAR-“, 

conforme con la solicitud efectuada en Expediente Código 

F14 N° 00145-4-2012. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de 

Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 

dependiente del Ministerio de Hacienda, a habilitar un Código 

de Descuento a favor de la Administración Provincial de 

Juegos de Azar-AJALAR-. 

Artículo 3°.- Como consecuencia de lo dispuesto por 

los artículos precedentes, autorízase a la Dirección General de 

Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes a 

practicar, de la remuneración de los agentes de la 

Administración Pública Provincial, el descuento del monto 

que ascienda del concepto por Préstamos Sociales; a los 

efectos de hacer viable tal medida será condición 

imprescindible y necesaria presentar, en forma previa, el 

detalle de los agentes involucrados, en planillas impresas 

acompañadas de soporte informático respaldatorio en forma 

conjunta con la cesión voluntaria de haberes pertinentes, ello 

deberá estar ajustado en un todo a lo establecido en la ley N° 

8.232 y su modificatoria y complementaria N° 8.769 y al 

Decreto Reglamentario N° 1.847/10. 

Artículo 4°.- A los efectos de operatividad de la 

medida dispuesta, la “La Administración Provincial de Juegos 

de Azar - AJALAR”, deberá suscribir el convenio con la 

autoridad de control donde se fijen las obligaciones, derechos, 

responsabilidades y sanciones, que les implicará la disposición 

de un mecanismo de descuento a su favor. 

Artículo 5°.- Por la Dirección General de Despacho 

del Ministerio de Hacienda notifíquese lo dispuesto en el 

presente acto administrativo a la Administración Provincial de 

Juegos de Azar, a Federal Empresa del Estado; a Contaduría 

General y Tesorería de la Provincia y a las Direcciones 

Generales de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 

Haberes y de Comercio Interior. 

Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 7°.- 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° 654 

La Rioja, 21 de mayo de 2012 

 

 Visto: los Decretos N°s. 711 de fecha 07 de julio de 

2000 y el 1.487 de fecha 22 de noviembre de 2004 y sus 

modificatorios; y.- 

 

Considerando: 

 

 Que mediante el primero de los mencionados actos 

administrativos se establecieron los importes por todo 

concepto para la atención del pago de haberes a las 

Autoridades Superiores y Funcionarios No Escalafonados 

Municipales. 
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 Que en el Decreto N° 1.487/05 y sus modificatorios, 

se establecieron los coeficientes que debían aplicarse sobre los 

valores expresados en el Artículo 1° del decreto citado 

precedentemente. 

 Que es propósito de esta Función Ejecutiva adecuar 

aquellos coeficientes conforme con los criterios adoptados. 

 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°.- Modificanse a partir del 1° de mayo de 

2012, los coeficientes establecidos por el Artículo 1° del 

Decreto N° 1.487/2004, y sus modificatorios, por los que a 

continuación se expresan: 

 

. Intendente   4,00 

. Vice-Intendente   4,00 

. Concejal   4,00 

. Secretario   4,00 

 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 3°.- 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° 702 

 
La Rioja, 29 de mayo de 2012 

 
 Visto: los Decretos N°s. 1.700/10, dictado en 

Expediente Código F14-1170-9-10, y 1.342/11; y,- 

 

Considerando: 

 

 Que mediante el primero de los actos administrativos 

citados, se dispuso la adjudicación, a favor de LR Descuentos 

S.A., de la administración del Sistema de Códigos de 

Descuento, sobre la base de la autorización conferida por el 

Artículo 5° de la Ley 8.769, modificatoria a su vez, de la 

similar N° 8.232, que declara de interés provincial, la 

protección de la integridad de la retribución de los agentes y 

empleados públicos en todo el ámbito de la Provincia. 

 Que, con fecha 16 de diciembre de 2010, se suscribió, 

entre LR Descuentos S.S. y esta Función Ejecutiva, el 

respectivo contrato de locación de servicios que fija los 

derechos y obligaciones de las partes, a través del cual se puso 

en funcionamiento el sistema informático aludido, 

actualmente en vigencia. 

Que, por su parte, mediante Decreto N° 1.342/11, se 

dispuso la constitución de Federal Empresa del Estado, cuya 

organización, funcionamiento y actividades se regirá por el 

Título IV de la Ley N° 9.024, lo que establezca su 

reglamentación, las disposiciones del referido acto 

administrativo de creación y el estatuto orgánico de la 

empresa. 

Que dicha empresa fue creada con el objeto de -

además de la administración del régimen de Descuentos a 

través de Códigos- realizar por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros: la creación, en desarrollo, la dirección, 

la administración, la comercialización, la explotación y la 

operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o 

compra y/o afines. 

Que “Federal Empresa del Estado” es una persona de 

derecho público con la capacidad de las personas jurídicas de 

derecho privado dedicadas a la creación, el desarrollo, la 

dirección, la administración, la comercialización, la 

explotación y la operación de sistemas de tarjetas de crédito 

y/o compra y/o afines, con autarquía en el ejercicio de su 

gobierno comercial, industrial, económico-financiero, técnico 

y administrativo, de conformidad con las normas y 

disposiciones legales vigentes y las del Estatuto, como así 

también ajustada a su plan plurianual de inversión. 

Que, esta empresa, tal como lo expresa su objeto, a 

más de la administración de Códigos de Descuento, está 

autorizada para otorgar nuevos beneficios a sus destinatarios –

empleados y agentes públicos- mediante la utilización de 

nuevos medios de acceso al financiamiento, como puede ser a 

través de tarjetas de crédito. 
Que, asimismo, dispuso la transferencia a la misma de 

los derechos y obligaciones que surgen de los contratos y 

convenios suscriptos tanto con las Organizaciones con código de 

descuento vigente a  la fecha, como con LR Descuentos S.A. 

Que, efectuado estudios de mercado respeto de la 

implementación y puesta en funcionamiento de este tipo de 

producto, el mismo resulta por demás viable en un mercado como 

el nuestro. 

Que, a la fecha, el crecimiento de Federal Empresa del 

Estado, se encuentra limitado por la coexistencia de objetivos y 

funciones con la sociedad LR Descuentos S.A., contratada para la 

administración del sistema de Códigos de Descuentos. 

Que, es propósito de esta Función Ejecutiva, explotar al 

máximo las posibilidades de desarrollo de Federal Empresa del 

Estado, lo que conlleva la necesaria rescisión del contrato 

suscripto con LR Descuentos S.A., todo sobre la base de las 

cláusulas del contrato que la une con el Estado Provincial. 

Que, a los efectos de arribar a una rescisión pacífica 

entre las partes, es intención del Gobierno Provincial absorber los 

bienes muebles, como también continuar con la locación del 

inmueble en donde desarrolla su giro comercial LR Descuentos 

S.A., a favor de Federal Empresa del Estado, por lo que procede 

instruir al Ministerio de Hacienda para que suscriba el respectivo 

convenio que así lo establezca, recepcionando los bienes aludidos 

bajo inventario. 

Que, por otro lado, el referido convenio deberá 

contemplar la transferencia a favor de Federal Empresa del 

Estado, de todos los derechos, marcas y patentes relacionados con 

la Tarjeta Federal. 

Que, asimismo, autoriza al Ministerio de referencia, 

con la participación de sus organismos específicos, a liberar 

los fondos que sean necesarios para el pago de la 

indemnización estipulada contractualmente y de los bienes 

que se absorban y/o compensar estos créditos con los que 

tuviere a su favor la Provincia. 
 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°.- Rescíndese, a partir del 01 de junio de 

2012, el contrato de locación de servicios para la 

administración del Sistema de Códigos de Descuentos 

establecido por la Ley N° 8.232, suscripto con la sociedad LR 

Descuentos S.A., de fecha 16 de diciembre de 2010. 
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Artículo 2°.- De conformidad con lo dispuesto en el 

Contrato de Locación de Servicios y en particular en la 

Cláusula Novena, Vigencia. Rescisión, punto 9.3, reconócese 

el derecho a favor de LR Descuentos S.A., de percibir la 

pertinente indemnización por rescisión voluntaria y unilateral 

de la Provincia. 

 Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda, en 

su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 8.232 y su 

modificatoria, a convenir con LR Descuentos S.A., una 

rescisión pacífica, determinando el monto de la indemnización 

referida en el Artículo 2°, incluyendo en la negociación la 

posibilidad de la absorción de los bienes muebles adquiridos 

por la sociedad bajo inventario, como también a continuar con 

la locación del inmueble en donde desarrolla su giro comercial 

LR Descuentos S.A., a favor de Federal Empresa del Estado. 

Así como también incluir la obligación de LR Descuentos 

S.A., y/o Juan Pablo Suárez, de transferir a favor de Federal 

Empresa del Estado, todos los derechos, marcas y patentes 

relacionados con la Tarjeta Federal Riojana. 

 Artículo 4°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda, 

en virtud de las asistencias financieras otorgadas a LR 

Descuentos S.A., mediante los Decretos N°s. 1.701/10 y 

697/11 y Resoluciones M.H. N°s. 443/11 y 592/11, a proponer 

y convenir con ésta, distintas formas de pago respecto de los 

créditos existentes entre las partes, ya sea por compensación 

y/o entrega de bienes y/o pago en efectivo, todo lo cual deberá 

quedar plasmado en el convenio referido en el Artículo 3°. 

 Artículo 5°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda, a 

través de la Dirección General de Obligaciones a Cargo del 

Tesoro y Administración, a librar la correspondiente orden de 

pago, si del convenio suscripto surgiere crédito en efectivo a 

favor de LR Descuentos S.A., el que se imputará a las partidas 

específicas del presupuesto vigente y con cargo de oportuna 

rendición de cuentas. 

 Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 7°.- 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° 796 (M.H.) 

13/06/12 

 

Reconociendo el derecho de Pensión prevista en la 

Ley N° 6.267/96 al ex Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, Dr. Daniel César Herrera, DNI N° 11.140.970; a 

partir del 22 de abril del año 2003; en base a los 

considerandos del acto administrativo. 

Estableciendo que la continuidad de la percepción de 

la Pensión en forma regular, operará mensualmente cuando el 

requirente de autos acredite mediante la pertinente declaración 

jurada a presentar ante la Dirección General de Obligaciones a 

Cargo del Tesoro de que no percibe emolumento alguno como 

agente activo o pasivo. 

Los organismos responsables practicarán las 

registraciones emergentes de lo dispuesto en el presente acto 

administrativo. 

 

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

DD.HH. - Guerra, R.A., M.H. - Paredes Urquiza, A.N., 

S.G. y L.G.  

DECRETO N° 828 

 

19/06/2012 

 

 Designando a partir de la fecha del presente decreto 

en el cargo de Vicepresidente de Planes y Programas 

Ambientales - Funcionario No Escalafonado - del Instituto 

Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales 

(IRePCSA), al señor Rubén Darío Sbarato, D.N.I. N° 

17.954.435. 

 Los Organismos competentes practicarán las 

registraciones emergentes del presente acto de Gobierno. 

 

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

DD.HH. a/c M.P. y D.L.  - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. 

 

LICITACIONES 

 

Presidencia de la Nación 

 

Ministerio de Planificación Federal,  

Inversión Pública y Servicios 

 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 

Vialidad Nacional 

 

Aviso de Licitación 

 

 La Dirección Nacional de Vialidad llama a 

Licitación Pública Nacional la siguiente obra: 

 

Licitación Pública Nacional N° 68/12 

 
 Malla 408B - Provincias de Catamarca y La Rioja - 

Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Límite La Rioja/Catamarca - 

Catamarca y Ruta Nacional N° 60 - Tramo: Empalme Ruta 

Nacional N° 38 (fin superposición) - Aimogasta. 

 Longitud: 176,67 Km. 

 Tipo de obra: Obras de Recuperación y 

Mantenimiento. 

 Garantía de oferta: Pesos Un Millón Ciento 

Cuarenta y Seis Mil con 00/100 ($ 1.146.000,00). 

 Apertura de ofertas: Se realizará el día 07 de 

noviembre de 2012, en forma continua y sucesiva a partir 

de las 11:00 horas en el siguiente orden: Licitación Pública 

N° 66/12 - Malla 114; Licitación Pública N° 67/12 - Malla 

103 y Licitación Pública N° 68/12 - Malla 408B. 

Fecha de venta del Pliego: A partir del 1° de 

octubre de 2012.  

Plazo de Obra: Sesenta (60) meses.  

Valor del Pliego Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00). 

Lugar de Apertura: Avenida Pte. Julio A. Roca N° 

734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - P.B. 

(Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 

de Servicios de Apoyo - Avenida Pte. Julio A. Roca N° 

734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 3° piso - 

D.N.V. 

 

N° 13.831 - $ 4.940,00 - 28/09 al 30/10/2012 
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VARIOS 

 

Dirección General de Bienes Fiscales 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Ministerio de Infraestructura 

 

Edicto de Expropiación 

 

Por intermedio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente, a los propietarios y/o poseedores de los 

inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación de Urgencia por la Ley N° 9.226 y expropiadas 

por el Decreto F.E.P. N° 989 de fecha 24 de julio de 2012 

obrantes en autos Expte H1-09567-6-12, caratulados: 

“Secretaría General y Legal de la Gobernación s/Inicio al 

trámite de expropiación dispuesto por la Ley N° 9.215 

reformada por la Ley N° 9.226. 

Que por Ley 9.226 “La Cámara de Diputados de la 

Provincia, sanciona con fuerza de Ley: 

Art. 1°: Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 9.215, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 1°: Declárase de utilidad pública y sujetos a 

expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en la ciudad 

de Chilecito, departamento Chilecito, que responden a las 

siguientes características: 

Titular: Condominio: 

1- Cuerda Alfredo José Nicolás, L.E. 5.541.733; 

Proporción 3/60. 

2- Cuerda Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360; 

Proporción 3/60. 

3- Waidatt de Aguilar Clara Angélica, L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60. 

4- Pedraza Lilian Ethel Rita, D.N.I. 5.810.709; 

Proporción 6/60. 

5- Cuerda Else Clementina, D.N.I. 10.829.351; 

Proporción 3/60. 

6- Aguilar Waidatt Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962; 

Proporción 18/60. 

7- Cuerda Cecilia Gabriela, D.N.I. 14.515.922; 

Proporción 3/60. 

8- Pedraza Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354; 

Proporción 6/60. 

9- Grygorovicz Ilda Haydée, L.C. 3.903.796; 

Proporción 4/60. 

10- Grygorovicz Elda Julia, L.C. 9.40.770; 

Proporción 4/60. 

11- Salinas Teresa del Valle, L.C. 10.295.883; 

Proporción 4/60. 

Inmueble 1: Ubicación: Acera S de calle Almirante 

Brown - Barrio Pomán. Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción I - Sección E - Manzana 104 - Parcela “a”. 

Medidas y Linderos: Mide: Cost. N 134,25 m - Cost. E 159,58 

m - Cost. S 258,33 m - Cost. NO 217,75 m - Ochava  en esq. 

NE de 5,85 m - Ochava esq. SE 5,76 m. Linda: Norte: calle 

Almirante Brown; Este: calle San Vicente; Sur: calle Antonia 

Iribarren; NO: Canal de riego. Superficie: 33.150,04 m2. 

Antecedentes Dominiales: Matrícula X - 6009. Valuación 

Fiscal Año 2012: $ 138.464,39. 

Titular: Condominio: 

1- Cuerda Alfredo José Nicolás, L.E. 5.541.733; 

Proporción 3/60. 

2- Cuerda Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360; 

Proporción 3/60. 

3- Waidatt de Aguilar Clara Angélica, L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60. 

4- Pedraza Lilian Ethel Rita, D.N.I. 5.810.709; 

Proporción 6/60. 

5- Cuerda Else Clementina, D.N.I. 10.829.351; 

Proporción 3/60. 

6- Aguilar Waidatt Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962; 

Proporción 18/60. 

7- Cuerda Cecilia Gabriela, D.N.I. 14.515.922; 

Proporción 3/60. 

8- Pedraza Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354; 

Proporción 6/60. 

9- Grygorovicz Ilda Haydée, L.C. 3.903.796; 

Proporción 4/60. 

10- Grygorovicz Elda Julia, L.C. 9.40.770; 

Proporción 4/60. 

11- Salinas Teresa del Valle, L.C. 10.295.883; 

Proporción 4/60. 

Inmueble 2: Ubicación: Acera S de calle Antonia 

Iribarren - Barrio Pomán. Titular: Condominio - Sucesión 

Luna de Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - Sección E - 

Manzana 70 - Parcela “c”. Medidas y Linderos: Fte. N 108,36 

m - c/fte. S 108 m - Costado O 51,96 m - Ochava 5,53 m en 

esquinero NE - Ochava de 5,76 m esquinero NO. Linda: N: 

calle Antonia Iribarren; E: calle San Nicolás; S: Parcela “a”; 

O: calle San Vicente. Superficie: 5.687,81 m2. Antecedentes 

Dominiales: Matrícula X - 6044. Valuación Fiscal Año 2012: 

$ 37.033,61. 

Titular: Condominio: 

1- Cuerda Alfredo José Nicolás, L.E. 5.541.733; 

Proporción 3/60. 

2- Cuerda Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360; 

Proporción 3/60. 

3- Waidatt de Aguilar Clara Angélica, L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60. 

4- Pedraza Lilian Ethel Rita, D.N.I. 5.810.709; 

Proporción 6/60. 

5- Cuerda Else Clementina, D.N.I. 10.829.351; 

Proporción 3/60. 

6- Aguilar Waidatt Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962; 

Proporción 18/60. 

7- Cuerda Cecilia Gabriela, D.N.I. 14.515.922; 

Proporción 3/60. 

8- Pedraza Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354; 

Proporción 6/60. 

9- Grygorovicz Ilda Haydée, L.C. 3.903.796; 

Proporción 4/60. 

10- Grygorovicz Elda Julia, L.C. 9.40.770; 

Proporción 4/60. 

11- Salinas Teresa del Valle, L.C. 10.295.883; 

Proporción 4/60. 

Inmueble 3: Ubicación: Acera S de calle Antonia 

Iribarren - Barrio Pomán. Titular: Condominio - Sucesión 

Luna de Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - Sección E - 

Manzana 107 - Parcela “b”. Medidas y Linderos: Fte. N 

246,85 m - c/fte. S 198,36 m - Costado SO 67,45 m - Ochava 

5,55 m en esquinero NE - Ochava de 4,72 m esquinero NO. 

Linda: N: calle Antonia Iribarren; E: calle San Vicente; O: 

calle Sin Nombre; S: Lote “a”. Superficie: 11.132,55 m2. 

Antecedentes Dominiales: Matrícula X - 6043. Valuación 

Fiscal Año 2012: $ 61.543,51. 

Titular: Condominio: 
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1- Cuerda Alfredo José Nicolás, L.E. 5.541.733; 

Proporción 3/60. 

2- Cuerda Claudia Carolina, D.N.I. 16.432.360; 

Proporción 3/60. 

3- Waidatt de Aguilar Clara Angélica, L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60. 

4- Pedraza Lilian Ethel Rita, D.N.I. 5.810.709; 

Proporción 6/60. 

5- Cuerda Else Clementina, D.N.I. 10.829.351; 

Proporción 3/60. 

6- Aguilar Waidatt Carlos Daniel, D.N.I. 10.295.962; 

Proporción 18/60. 

7- Cuerda Cecilia Gabriela, D.N.I. 14.515.922; 

Proporción 3/60. 

8- Pedraza Elizabeth del Valle, D.N.I. 5.574.354; 

Proporción 6/60. 

9- Grygorovicz Ilda Haydée, L.C. 3.903.796; 

Proporción 4/60. 

10- Grygorovicz Elda Julia, L.C. 9.40.770; 

Proporción 4/60. 

11- Salinas Teresa del Valle, L.C. 10.295.883; 

Proporción 4/60. 

Inmueble 4: Ubicación: Acera S de calle Almirante 

Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio - Sucesión Luna 

de Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. Nomenclatura 

Catastral: Circunscripción I - Sección E - Manzana 105 - 

Parcela “a”. Medidas y Linderos: N 109,52 m - E 146,22 m - 

S 108,45 m; O 158,06; esq. NO Ochava de 5,45 m; esq. NE - 

Ochava de 5,84 m; esq. SE Ochava de 5,78 m; esq. SO 

Ochava de 5,55 m;   Linda: N: calle Almirante Brown; E: calle 

San Nicolás; O: calle San Vicente; S: calle Antonia Iribarren -  

Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes Dominiales: 

Matrícula X - 6010. Valuación Fiscal Año 2012: $ 81.196,28. 
 

DECRETO F.E.P. N° 989/12 

 

La Rioja, 24 de julio de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 08601 - 0/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de  la Ley N° 9.226 y en uso de las facultades 

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

Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.226, 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 

fecha 05 de julio de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese. 

 

Art. 19 de la Ley N° 4.611 - Procedimiento Administrativo 

 

 Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto 

expropiante hará saber al propietario del bien afectado, que 

este ha sido expropiado. La notificación deberá comprender: 

 a) Transcripción de la parte pertinente de la ley u 

ordenanza municipal y del decreto dictado en su consecuencia. 

 b) Invitación a que comparezca dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 

considere suficiente a los efectos de la indemnización. 

 c) Invitación a constituir domicilio legal. 

 Artículo 10° de la Ley 4.611 Notificación-Tipo: “… 

Si se ignora el domicilio del expropiado o este fuese 

desconocido, la citación se efectuará por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 

en toda la provincia durante cinco (5) días. El término se 

computará desde las veinticuatro horas del día de la última 

publicación. 

La Rioja,    de setiembre de 2012. 

 

S/c. 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

Olivares S.A. 

 

 Convocatoria 
 

Publicación por cinco días 

 

El Directorio de la firma Olivares S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera 

convocatoria para el día 30 de octubre de 2012, en el 

domicilio social, a realizarse a las 14 horas con la finalidad 

de dar tratamiento al siguiente orden del día: a) 

Tratamiento de la gestión del Director Adrián Ottonello - 

Revocación de Mandato y b) Designación de Autoridades 

por un nuevo período estatutario. Los señores accionistas 

deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) 

días de anticipación. El Directorio. 

 

Valeria Andrea Moya 

Abogada 

M.P. N° 1572 

Apoderada 

 

N° 13.824 - $ 250,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 
* * * 

 

Ludan S.A. 

 

Convocatoria 

 

Publicación por cinco días 

 

El Directorio de la firma Ludan S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera 

convocatoria para el día 30 de octubre de 2012, en el 

domicilio social, a realizarse a las 12 horas con la finalidad 

de dar tratamiento al siguiente orden del día: a) 

Tratamiento de la gestión del Director Adrián Ottonello - 

Revocación de Mandato y b) Designación de Autoridades 

por un nuevo período estatutario. Los señores accionistas 

deberán comunicar su asistencia con no menos de tres (3) 

días de anticipación. El Directorio. 

 

Valeria Andrea Moya 

Abogada 

M.P. N° 1572 

Apoderada 

 

N° 13.825 - $ 250,00 - 28/09 al 12/10/2012 



Pág. 10                                                            BOLETIN OFICIAL                        Viernes 12 de octubre de 2012 

 
Ministerio de Infraestructura 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Dirección General de Bienes Fiscales 

 

Edicto de Expropiación 

 

Por intermedio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 

inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación de Urgencia por la Ley N° 8.890 y expropiados 

por el Decreto F.E.P. N° 1.270 de fecha 13 de septiembre de 

2012 obrantes en autos Expte A6-00301-1-11, caratulados: 

“Director de Tierras Fiscales - Dr. Luis Carreño 

s/Expropiación de Inmuebles ubicados en el Parque Industrial 

dispuesto por la Ley N° 8.890. 

Que por Ley 8.890 “La Cámara de Diputados de la 

Provincia, sanciona con fuerza de Ley: 

 Art. 1°: Declárase de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación de Urgencia, 35 inmuebles ubicados en el sector 

Este de la ciudad Capital de La Rioja, la cual fuera sancionada 

con fecha 02 de diciembre de 2010, publicada en el Boletín 

Oficial N° 10.856 con fecha el 25 de febrero de 2011. 

 

Inmueble 1: 

Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - 

Manzana 260 - Lote “a”, inscripto en el Registro General de la 

Propiedad bajo la Matrícula C-12910. Titular del Dominio: 

Piedras Mora S.A. - Inscripto en el Registro Público de 

Comercio bajo el F° 704/727, Libro 48. Superficie Total: 

4.791,00 m2. Valuación Fiscal: $ 38.341,48. Poseedor Actual: 

Metalúrgica de Wenceslao Francisco Sánchez. 

 

Inmueble 2: 

 Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - 

Manzana 260 - Lote “f”, inscripto en el Registro General de la 

Propiedad bajo la Matrícula C-7034. Titular del Dominio: 

Hebilla José Romualdo, CUIT 20-10999403-1 y Hebilla 

Rubén Héctor, CUIT 20-12755494-4. Superficie Total: 

5.541,00 m2. Valuación Fiscal: $ 33.257,64. Poseedor Actual: 

Desocupado. 

 

Inmueble 3: 

 Nom Catastral: Circunscripción I - Sección C - 

Manzana 261 - Lote “e”, inscripto en el Registro General de la 

Propiedad bajo la Matrícula C-15855. Titular del Dominio: W. 

Plastic S.A. - Inscripto en el Registro Público de Comercio 

bajo el F° 2385/04, Libro 21, Año 1989. Superficie Total: 

4.800,00 m2. Valuación Fiscal: $ 28.283,00. Poseedor Actual: 

RECYPACK S.R.L. 
 

Inmueble 4: 

 Nom Catastral: Circunscripción I - Sección C - 

Manzana 494 - Lote “K”, inscripto en el Registro General de 

la Propiedad bajo la Matrícula C-7019. Titular del Dominio: 

PUR.KL. S.A. Superficie Total: 4.902,00 m2. Valuación 

Fiscal: $ 32.520,15. Poseedor Actual: Desocupado 
 

DECRETO F.E.P. 1.270/12 
 

La Rioja, 13 de septiembre de 2012. Visto: el 

Expediente A6-00301-1-11, caratulados: “Expropiación Ley 

8.890 inmuebles ubicados en Parque Industrial del 

departamento Capital, y Considerando:… Por ello y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 126° de 

la Constitución Provincial; El Gobernador de la Provincia 

Decreta: 

 Artículo 1°.- Exprópiase los cuatros inmuebles que se 

detallan y que, entre otros, fueran declarados de utilidad 

pública por Ley 8.890. 

 Artículo 2°.- Establécese como monto indemnizatorio 

provisorio a efectos de la expropiación de urgencia la 

valuación fiscal informada por los organismos competentes y 

que se consigna en el detalle de los inmuebles descritos en el 

artículo precedente. 

 Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el monto de la 

valuación fiscal de cada inmueble de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 1° del presente. A tal efecto, por Fiscalía de 

Estado de la Provincia instrúyase al Ministerio de Hacienda de 

la Provincia. 

 Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y 

Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase al 

cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. 

Artículo 5°.- Cumplida la consignación judicial 

prevista en el Artículo 3° y para el caso de ocurrir las 

situaciones impeditivas previstas en el Artículo 49° de la Ley 

4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 

intervención. 

 Artículo 6°.- Por la Secretaria de Tierras y Hábitat 

Social, con la participación de sus organismos pertinentes, se 

cumplimentará oportunamente con la toma de posesión del 

inmueble expropiado labrándose, en consecuencia, acta 

circunstanciada de lo actuado. La toma de posesión dejará a 

salvo la tenencia que ejercen los actuales tenedores de los 

inmuebles, los que han sido relacionados en el presente, hasta 

tanto el Estado Provincial concluya los trámites para transferir 

los mismos, de considerarse así oportuno. 

Artículo 7°.- Tomada la posesión del inmueble 

expropiado deberá cumplimentarse el Procedimiento 

Administrativo previsto en los Artículos 19° de la Ley 4.611. 

Artículo 8°.- Por ante la Escribanía General de 

Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa de Dominio 

a favor del Estado Provincial o de quien éste dispusiere por 

acto administrativo expreso. 

 Artículo 9°.- El  presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el Secretario de 

Tierras y Hábitat Social. 

 Artículo 10°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 
Art. 19 de la Ley 4.611 - Procedimiento Administrativo. 

 

 Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto expropiante 

hará saber al propietario del bien afectado, que éste ha sido 

expropiado. La notificación deberá comprender: 

a) Transcripción de la parte pertinente de la ley u 

ordenanza municipal y del decreto dictado en su consecuencia. 

b) Invitación a que comparezca dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles y que declare el monto en dinero que considere 

suficiente a los efectos de la indemnización. 

c) Invitación a constituir domicilio legal. 

Art. 20 de la Ley 4.611 Notificación-Tipo. “…Si se 

ignora el domicilio del expropiado o este fuese desconocido, la 

citación se efectuará por edictos que se publicarán en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación en toda la provincia durante 

cinco (5) días. El término se computará desde las veinticuatro 

horas de día de la última publicación”. 

La Rioja,  octubre de 2012. 

 

Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 05 al 19/10/2012 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

 

Por medio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 

inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación de Urgencia por la Ley 8.929 y la Ley 8.868, 

Expropiadas por el Decreto F.E.P. N° 1.254/12 de fecha 12 de 

septiembre de 2012 obrantes en autos Expediente A6-001144-

11, lo siguiente. 

Que por Ley 8.929 “La Camara de Diputados de la 

Provincia, sanciona con fuerza de Ley: Art. 1°.- Declárase la 

utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia… una 

fracción de terreno que forma parte de un inmueble de mayor 

extensión ubicado en la ciudad de La Rioja con las siguientes 

características… Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, 

Sección: C, Manzana: 500, Parcela a y c. Padrón N° 1-33246. 

Superficie: aproximadamente 57 hectáreas…” y que por Ley 

8.868: “La Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con 

fuerza de Ley: Art. 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeto 

a expropiación de urgencia el inmueble ubicado en la Zona 

Sudeste del barrio Santa Catalina, en el denominado barrio 

San Antonio de la ciudad de La Rioja., departamento Capital, 

el que responde a las siguientes características:… 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: D, 

Manzana: 260, Parcela x (en mayor extensión). Superficie: 22 

hectáreas 6.406,52 m2...” 

 

Decreto F.E.P. 1.254/12 

 

 La  Rioja, 12 de septiembre de 2012. Visto: el 

Expediente A6 N° 00114-4-11, caratulado: “Escribana Raquel 

Searez - Ley de Expropiación 8.929 Tierra de los Cáceres”; y 

Considerando:… Que los Planos de Mensuras de los 

inmuebles definidos en la Ley de Expropiación fueron 

aprobados por la Dirección Provincial de Catastro mediante 

Disposición N° 019049-Superficie Total 37 hectáreas 1540,77 

metros cuadrados… y Disposición N° 019019-Superficie 

Total 6 hectáreas 8.709,43 metros cuadrados… Por ello, y en 

uso de las facultades conferidas por el Artículo 123° de la 

Constitución Provincial, El Gobernador de la Provincia 

Decreta: Artículo 1°.- Exprópiese los inmuebles declarados de 

utilidad pública por Ley N° 8.929 y N° 8.868, cuyas medidas, 

linderos y demás circunstancias individualizantes surgen de 

los Planos de Mensura relacionados; Artículo 2°.- Acéptase 

que atento el carácter de urgencia de la ley dictada y la 

vigencia de la Valuación Fiscal informada, tómese como 

monto indemnizatorio la suma de $ 148.842,41 (Pesos Ciento 

Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 

41/100); Artículo 3°.- Instrúyese a Fiscalía de Estado para que 

consigne judicialmente el monto… lo expresado en el Artículo 

2°; Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y a 

través de la oficina que corresponda procédase al 

cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°; Artículo 

5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en el Artículo 

2° y para el caso de ocurrir las situaciones impeditivas 

previstas en el Artículo 49° de la Ley 4.611 notifíquese a 

Fiscalía de Estado a los efectos de su intervención. Artículo 

6°.- Por la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con la 

participación de sus organismos pertinentes, se cumplimentará 

oportunamente con la toma de posesión del inmueble 

expropiado labrándose en consecuencia acta circunstanciada 

de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la posesión del inmueble 

expropiado deberá cumplimentarse el Procedimiento 

Administrativo previsto en el Artículo 19° de la Ley N° 4.611. 

Artículo 8°.- Por Escribanía General de Gobierno se 

confeccionará la Escritura Traslativa de Dominio a favor del 

Estado Provincial. Artículo 9°.-… Artículo 10°.- 

Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 

archívese... Fdo.: Dr. Luis Beder Herrera, Gobernador - 

Adrián Ariel Puy Soria, Secretario Tierras y Hábitat Social - 

Cr. Ricardo Antonio Guerra, Ministro de Hacienda - Néstor 

Gabriel Bosseti, Ministro de Infraestructura. 

 

Art. 19 de la Ley 4.611 - Procedimiento Administrativo 

 

Dictado el decreto Expropiatorio, el sujeto 

expropiante hará saber al propietario del bien afectado, que 

éste ha sido expropiado. La notificación deberá comprender: 

a) Transcripción de la parte pertinente de la ley u ordenanza 

municipal y del decreto dictado en su consecuencia. b) 

Invitación a que comparezca dentro del plazo de diez (10) días 

hábiles y que declare el monto de dinero que considere 

suficiente a los efectos de la indemnización. c) Invitación a 

constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4611. Notificación 

Tipo:”… Si se ignora el domicilio del expropiado o este fuese 

desconocido, la citación se efectuará por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y en un diario de circulación  

en toda la provincia durante cinco (5) días. El término se 

computará desde las veinticuatro horas de la última 

publicación”. 

 

S/c.  - 05 al 19/10/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Artículo 25° Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 1.089/2012 por la cual se dispone 

Expropiar inmuebles situados en los distritos de Pinchas, 

Anillaco, Aminga, Santa Vera Cruz, Chuquis, Anjullón y San 

Pedro, del departamento Castro Barros, provincia de La Rioja, 

de acuerdo a los Planos de Mensura Colectiva para 

Regularización Dominial aprobados por Disposición de la 

Dirección General de Catastro N° 19.465/2012, que 

conforman distintos barrios ejecutados por el Ex Instituto 

Provincial de Vivienda y Urbanismo, dentro de los siguientes 

linderos: 1.- Inmueble en distrito Pinchas: al Norte: calle 

pública N° 6, al Este: callejón público; al Sur: con terrenos de 

Angel Saturnino Nieto, y al Oeste: con Ruta Nacional N° 75; 

2.- Inmueble ubicado en distrito Anillaco: al Norte: con calle 

La Plata; al Este: con callejón público y terrenos de sucesión 

de Luis Antonio Brizuela Torres; al Sur: con terrenos de 

Francisco Nicolás Delgado, y al Oeste: con calle Presidente 

Carlos Saúl Menem; 3.- Inmueble ubicado en distrito Aminga: 

al Norte: con calle pública N° 20; al Este: con calle pública N° 

13; al Sur: con terrenos de Martín Díaz (calle pública de por 

medio), y al Oeste: con terrenos del Estado Provincial y con 

calle pública N° 11; 4.- Inmueble ubicado en distrito Santa 

Vera Cruz: al Norte: con callejón público; al Este y al Sur: con 

terrenos de Juan Claudio Peralta; y al Oeste: con terrenos de 

Nicolasa de Peralta; 5.- Inmueble ubicado en distrito Chuquis: 

al Norte: con Avenida Nuestra Señora del Rosario; al Este: 

con calle pública; al Sur: con terrenos del Estado Provincial 

Campo Fiscal Ley N° 8.896; y al Oeste: con callejón público; 

6.- Inmueble ubicado en distrito Pinchas: al Norte: con 

terrenos de Gregoria Elisa Vera de Moreno, y calle pública N° 
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12; al Este: con terrenos de Julio Máximo Vera (Parc. 2) y con 

calle pública; al Sur: con terrenos de Alejandro Gabriel 

Nardillo, y calle pública N° 14; y al Oeste: con calles 

públicas; 7.- Inmueble ubicado en distrito Anjullón: al Norte: 

con calle pública; al Este: con calle La Villa; al Sur: con 

terrenos del Estado Provincial Campo Fiscal Ley N° 8.896, y 

con terrenos de Arturo César Legio, y al Oeste: con calle 

Urquiza; 8.- Inmueble ubicado en distrito Anjullón: al Norte: 

con terrenos de la sucesión  de José Angel Zalazar (Parc. 8), y 

con terrenos de Manuel Yañez (Parc. 2); al Este: con ex Ruta 

Nacional N° 75; al Sur: con calle Pedro Ignacio de Castro 

Barros; y al Oeste: con callejón público; 9.- Inmueble ubicado 

en distrito San Pedro: al Norte: con terrenos de Miguel 

Quinteros (Parc. 21), y con calle 25 de Mayo; al Este: con 

Parcela 2; al Sur: con Parcela 3, y con calle 25 de Mayo; y al 

Oeste: con callejón público, y con terrenos de Mario Díaz 

(Parcela 21); 10.- Inmueble ubicado en distrito Los Molinos: 

al Norte: con calle pública; al Este: con calle pública; al Sur: 

con Ruta Provincial N° 6; y al Oeste: con terrenos del Estado 

Provincial (Parcela 3) al solo efecto de la Regularización 

Dominial de quienes así lo solicitaron y autorizaron. Firmado: 

Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 02 de octubre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 05 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

Dirección General de Recursos Humanos,  

Liquidación y Control de Haberes 

 

El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 

Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 

(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cód. E1 N° 01154-4-12, cita a 

la agente, De la Vega Brizuela Ivana, D.N.I. N° 27.141.764, 

por el término de ocho (8) días a partir de la última 

publicación del presente a fin de prestar declaración 

Indagatoria en el Sumario Administrativo que se instruye en 

los autos mencionados bajo apercibimiento de declarar su 

rebeldía y proseguir con la causa según su estado. Fdo. Dr. 

Javier Alzamora Arroyo - Jefe del Departamento I Sumario de 

la Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 

Control de Haberes. 

 
Pablo Enrique Lucero 

Secretario de Actuaciones 
Dcción. Gral. Asuntos Jurídicos 

Dirección General 

de Recursos Humanos, 

Liquidación y Control de Haberes 

Dr. Javier Alzamora Arroyo 

Jefe Dpto. Sumarios 
Dirección General 

de Recursos Humanos, 

Liquidación y Control de Haberes 

 

S/c. - 09 al 16/10/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de la Rioja, Dra. Sofía 

Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, en los autos Expte. 

N° 20.626 - “V” - 2008, caratulados: “Veira, Aroldo Oscar - 

Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por cinco (5) veces a 

herederos, acreedores, legatarios y a todos aquellos que se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 

Aroldo Oscar Veira a comparecer a estar a derecho dentro de 

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

presente y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.822 - $ 80,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

Ascoeta de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia 

con asiento en la ciudad de la Rioja, hace saber que por ante 

este Tribunal, se ha iniciado el juicio sucesorio de la extinta 

Betty Noelia Muñoz, citando y emplazando por el término de 

quince (15) días, contados desde la última publicación de 

edictos, a los herederos, acreedores y legatarios del causante, a 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 33.374 - 

Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Muñoz Betty Noelia 

s/Sucesorio” bajo apercibimiento de ley. Este edicto se 

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

de circulación local.  

La Rioja, 17 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 
N° 13.823 - $ 70,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

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° 100 - Letra 

“R” - Año 2012, caratulados: “Rearte Ramón Oscar 

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

legatarios o acreedores del extinto Ramón Oscar Rearte, 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, septiembre de 2012. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe 

de Despacho a/c de Secretaría. 

 
Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría B 

 
N° 13.826 - $ 70,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 
* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 

Circunscripción Judicial en Aimogasta, Pcia. de La Rioja, Dr. 

Alberto M. López, Secretaría “A”, Dr. Luis A. Casas cita y 

emplaza por cinco (5) veces, a los que se consideren 

herederos, legatarios o acreedores de la causante Eustaquia del 

Carmen Peralta, debiendo comparecer dentro del término de 

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

“Peralta Eustaquia del Carmen de Quinteros - Sucesorio Ab 

Intestato” - Expte. 3.707 - “P” - 2011 bajo apercibimiento de 

ley. 
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Secretaría, mayo de 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 13.829 - $ 90,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 

Secretaría “A” a cargo del autorizante, con asiento en la 

ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber por el 

término de cinco (5) veces a herederos, legatarios o acreedores 

de la causante María Mercedes Mercado para que 

comparezcan a estar a derecho dentro del término de ley, 

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

autos Expte. N° 19 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Mercado María Mercedes s/Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, septiembre de 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 13.830 - $ 70,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda, Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 

a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 

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

a quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 

extintos Carmen María del Valle Vera, a comparecer a estar a 

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

publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 

N° 43.824 - Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vera Carmen 

María del Valle - Sucesorio”. 

Secretaría, 19 de septiembre de 2012. 

 
Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 
N° 13.832 - $ 60,00 - 28/09 al 12/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda, Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 

a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) 

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

a quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 

extintos Antonio Hugo Moreno y Ramona Rosalbina Noriega, 

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° 37.366 - Letra “M” - Año 2006, 

caratulados: “Moreno Antonio Hugo - Sucesorio Ab 

Intestato”. 

Secretaría, 19 de septiembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.833 - $ 60,00 - 28/09 al 12/10/2012 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

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

Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A”  a cargo de la 

autorizante, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 

el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de 

circulación local citando y emplazando a herederos, legatarios 

y/o todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 

herencia del causante Bustos Rosario Aguinaldo, a que 

comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. 893 - Letra 

“B” - Año 2012, caratulados: “Bustos Rosario Aguinaldo - 

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

posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces en diario de circulación local. 

Chilecito, 15 de junio de 2012. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 

 

N° 13.838 - $ 80,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación 

sede Villa Unión, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja, Dra. Dra. Graciela Páez de Echeverría, 

Secretaría Unica, a cargo de la Dra. Cassandra Barros Olivera; 

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 del extinto 

Serrano Miguel Eufemio, a comparecer en los autos Expte. N° 

1.691 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Serrano Miguel 

Eufemio 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, 21 de septiembre de dos mil doce. 

 

Dra. Cassandra Jimena Barros Olivera 

Secretaria 

 

N° 13.842 - $ 70,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 

de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en Expte. N° 036 - 

Letra “Z” - Año 2012, caratulados: “Zalazar, Eliseo Lucio - 

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes del extinto Zalazar Eliseo Lucio, 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, 26  de septiembre de 2012. 

 

Estela Nieves de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.844 - $ 70,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

 

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

de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad 

de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Pcia. de La Rioja, 



Pág. 14                                                            BOLETIN OFICIAL                        Viernes 12 de octubre de 2012 

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

Miguel Rolando Ochoa, Expte. N° 2.256 - Letra “G” - Año 

2009, caratulados: “Gez Argelino y Otra s/Sucesorio”, cita a 

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

consideren derecho a los bienes dejados por los extintos 

Argelino Gez y Sinforosa Peñaloza, 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, 19 de septiembre de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretaría Civil 

 

N° 13.845 - $ 45,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

 

La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Presidencia del Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán en los autos Expte. 

N° 43.176 - Letra “Ch” - Año 2011, caratulados “Chávez Luis 

Atilio - Sucesorio” que se tramitan por ante esta Cámara y 

Secretaría de mención, hace saber por el término de (5) veces,  

que se cita y emplaza, para que comparezcan a estar a derecho 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis Atilio 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.846 - $ 90,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y legatarios del extinto Carlos Héctor Mizzau a 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 15.568 

- Año 2009 - Letra “M”, caratulados: “Mizzau, Carlos 

Héctor s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 

quince (15) días contados a partir de la última publicación 

y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) días. 

Chilecito, 18 de septiembre de 2012. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

N° 13.847 - $ 60,00 - 05 al 19/10/2012 
 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

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

Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 

Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 

Expte. N° 32.158 - Letra “G” - Año 1999, caratulados: 

“Gavio, José Sucesorio Ab  Intestato”, cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto José Lalo Gavio, 

para que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 

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

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 11 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.849 - $ 70,00 - 05 al 19/10/2012 

 

* * * 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

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

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 

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

autos Expte. N° 12.197 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 

“Mayorga, Santos Carmen Edelfilio - Sucesorio Ab Intestato”, 

cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 

Santos Carmen Edelfilio Mayorga, para que comparezcan a 

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

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 18 de junio de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.850 - $ 70,00 - 05 al 19/10/2012 

 

* * * 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

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

Emilia Castellanos hace saber por cinco (5) veces que cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de la extinta María 

Guillermina Quinteros Vda. de Alamo, M.I. N° 7.880.632 a 

comparecer a estar en derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley en los autos Expte. N° 43.739 - Letra “Q” - Año 2012, 

caratulados: “Quinteros Vda. de Alamo María Guillermina - 

Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 20 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.851 - $ 80,00 - 05 al 19/10/2012 

 

* * * 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

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

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

cita y emplaza al Sr. Miguel Ardito, de domicilio 

desconocido, para que en el término de diez (10) días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan a estar a 

derecho bajo apercibimiento de designarle Defensor de 

Ausentes, en los autos Expte. N° 43.692 - Letra “R” - Año 

2012, caratulados: “R.M.P. Ortiz María Inés c/Miguel Ardito 

s/Divorcio”, Art. 49. Edictos por tres (3) veces. Líbrese del 

pago al ocurrente por tramitarse los presentes con carta de 

pobreza. 

Secretaría, 24 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c. - 05 al 12/10/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

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

cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 

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

legatarios, acreedores, y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes de la sucesión de los extintos Ramón César 

Salazar y María Berta Ramona Moyano, a comparecer en los 

autos Expte. N° 44.299 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: 

“Salazar Ramón César y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 27 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.855 - $ 80,00 - 05 al 19/10/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos María 

Quiroga, por la Secretaría de la actuaria, Dra. María José 

Bazán, cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de 

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

herederos, legatarios y acreedores y todos los que se 

consideren con derecho, bajo apercibimiento de ley, a los 

bienes del extinto Juan Bazán en los autos Expte. N° 43.612 - 

Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Bazán Juan Sucesorio Ab 

Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “B”. 

Publicación por cinco (5) veces. 

Secretaría, 11 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.856 - $ 70,00 - 05 al 19/10/2012 

 

* * * 

 

El señor 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, 

Secretaría “B” a cargo de la señora Secretaria, Dra. María 

Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 

emplaza por el término de quince (15) días a contar de la 

última publicación, a los herederos, acreedores y legatarios 

que se consideren con derecho a la sucesión del extinto Pablo 

Jorge Ramírez, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 43.772 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: 

“Ramírez Pablo Jorge s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. 

La Rioja, 19 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.857 - $ 70,00 - 05 al 19/10/2012 

 

* * * 

 

El señor 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, 

Secretaría “B” a cargo de la señora Secretaria, Dra. María 

Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 

emplaza por el término de quince (15) días a contar de la 

última publicación, a los herederos, acreedores y legatarios 

que se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 

Nelly María Lucero, a comparecer a estar a derecho en los 

autos Expte. N° 43.782 - Letra “L” - Año 2012, caratulados: 

“Lucero Nelly María s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. 

La Rioja, 28 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.858 - $ 70,00 - 05 al 19/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita y 

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

última publicación y bajo apercibimiento de ley a acreedores, 

herederos y legatarios de los extintos Julio César Francés e 

Isabel Valentina Gómez de Francés para comparecer en los 

autos Expte. N° 33.389 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: 

“Francés Julio César y Gómez de Francés Isabel Valentina - 

Sucesorio” Art. 342 inc. 2° del C.P.C. El presente edicto se 

publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 

diario de circulación local. 

La Rioja, 21 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.861 - $ 70,00 - 09 al 23/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“A”, 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 Roberto José Tello, 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° 33.268 - Letra 

“T” - Año 2012, caratulados: “Tello Roberto José s/Sucesorio 

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

estos autos con carta de pobreza. 

Secretaría, 23 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 09 al 23/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de La Rioja, Doctor Carlos María Quiroga, Secretaría 

“A” del actuario, Doctora Marcela S. Fernández Favarón, cita 

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

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Montivero Ramona Antonia -  Sucesorio Ab 

Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 
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(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 

a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de los 

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

última publicación, en los autos Expte. N° 44.195 - Letra “M” 

- Año 2012, caratulados: “Montivero Ramona Antonia - 

Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.864 - $ 80,00 - 09 al 23/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de La Rioja, Doctor Carlos María Quiroga, Secretaría 

“A” del actuario Doctora Marcela S. Fernández Favarón, cita 

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

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Páez Walter Dalmacio Rosendo - Sucesorio Ab 

Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 

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

a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de los 

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

última publicación, en los autos Expte. N° 44.209 - Letra “P” - 

Año 2012, caratulados: “Páez Walter Dalmacio Rosendo - 

Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.865 - $ 80,00 - 09 al 23/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A” del 

actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 

emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto “De la Fuente Albertina Waldina - Sucesión Ab  

Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco 

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

a comparecer a estar a derecho por el término de quince (15) 

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

N° 33.386 - Letra “D” - Año 2012, caratulados: “De la Fuente 

Albertina Waldina - Sucesión Ab Intestato”. 

Secretaría, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.866 - $ 80,00 - 09 al 23/10/2012 

 

* * * 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 

Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la 

autorizante, en autos Expte. N° 22.004 - Letra “G” - Año 

2010, caratulados: “Guzmán Rosario Marta y Otro - 

Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que 

la Sra. Rosario Marta Guzmán y el Sr. Toribio Arcadio 

Rivero, han iniciado juicio de Información Posesoria 

Veinteañal, para adquirir el dominio de un inmueble 

ubicado en calle s/n, del distrito Anguinán, del 

departamento Chilecito, provincia de La Rioja, que consta 

de una superficie libre de 735,85 m2 (setecientos treinta y 

cinco con ochenta y cinco metros cuadrados), más una 

superficie afectada para ampliación de calle pública de 

39,07 m2 ( treinta y nueve con cero siete metros 

cuadrados). Sus linderos son: por el Norte con Guzmán 

José Antonio; por el Sur con Casas Martín Esteban; por el 

Oeste con calle pública; y por el Este con Guzmán Dina 

Pastora. Su Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: 

VII; Sección: B; Manzana: 5: Parcela: “9” y su Matrícula 

Catastral es: 0707-2005-009. Asimismo se cita a los que se 

consideren con derecho al referido inmueble y en especial 

al Sr. Eusebio Simón Guzmán y/o su sucesión; a 

presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ser 

representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 

Chilecito, L.R., 03 de agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.867 - $ 170,00 - 09 al 23/10/2012 

 

* * * 

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

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

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

de esta Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La 

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

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes del extinto Jorge Nicolás 

Miranday 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° 44.331 - Letra “M” - 

Año 2012, caratulados: “Miranday Jorge Nicolás - Sucesorio 

Ab Intestato” bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, septiembre de 2012. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 
N° 13.868 - $ 80,00 - 09 al 23/10/2012 

 
* * * 

 

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

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

Cuarta Circunscripción Judicial (Aimogasta), Secretaría “A” 

del Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por cinco (5) veces, 

cita a herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por los extintos 

Pedro Misael Romero y Mercedes Mauricio Romero, a 

comparecer en autos Expte. N° 43 - “R” - 2012, caratulados: 

“Romero Pedro Misael y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 

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

publicación, y bajo apercibimiento de ley. 
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Aimogasta,  septiembre de 2012. 

 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 13.870 - $ 80,00 - 09 al 23/10/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la III° 

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

Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N°  043 - Letra 

“B” - Año 2012, caratulados: “Bustos, Juan Daniel - 

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del extinto Sr. Juan Daniel Bustos, 

para que dentro del término de quince (15) días, posteriores 

a la última publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de octubre de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.873 - $ 70,00 - 12 al 26/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara 

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

hace saber que por ante el Registro Público de Comercio 

tramitan los autos Expte. N° 11.458 - Letra “V” - Año 

2012, caratulados: “VF Jeanswear Argentina S.R.L. 

s/Inscripción de Gerentes y Síndicos”, en lo que se ha 

dispuesto la publicación del presente edicto, para poner en 

conocimiento que mediante Acta Ordinaria de Reunión de 

Socios N° 3 de fecha 13 de agosto de 2012, decidieron 

elegir como Gerentes y Síndicos titulares y suplentes por 

unanimidad de votos por tiempo indeterminado y hasta 

tanto no sean reemplazados a los Sres.: Silverio Gómez 

Estrada, Francois Marc Marie Roger Bonnefous y Juan 

Manuel Pons como Gerentes Titulares; y al Sr. Juan Carlos 

Passucci como Gerente Suplente; al Sr. Claudio Eduardo 

Lubovich como Síndico Titular y a la Sra. María Isabel 

Salvado como Síndico Suplente. 

Secretaría, 05 de octubre de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.874 - $ 80,00 - 12/10/2012 
 

* * * 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

acreedores y legatarios del extinto Seledonio Ismael Galíndez, 

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

15.921/1996, caratulados: “Galíndez Seledonio Ismael 

s/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, 18 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 

 

N° 13.875 - $ 80,00 - 12 al 26/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 

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

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión a comparecer 

en los autos Expte. N° 12.433 - Letra “S” - Año 2012, 

caratulados: “Soria Amado Rosario - Sucesorio - Ab 

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

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 21 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.876 - $ 60,00 - 12 al 26/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 

Ascoeta de la Primera Circunscripción Judicial de La 

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

Emilia Castellanos, hace saber que cita y emplaza a los 

herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren 

con derecho a la sucesión del extinto Alberto Osvaldo 

Herrera Barros, en los autos Expte. N° 43.736 - Letra “H” - 

Año 2012, caratulados: “Herrera Barros Alberto Osvaldo - 

Sucesorio” 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) días 

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

La Rioja, 01 de diciembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.877 - $ 60,00 - 12 al 26/10/2012 
 

* * * 
 

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

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

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la herencia del extinto Ortiz César 

Isabel y/o Ortiz César Ysabel, a comparecer a estar a derecho 

en autos Expte. N° 756 - Año 2012 - Letra “O”, caratulado 

“Ortiz César Isabel - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

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

publicación en el Boletín Oficial y un diario de circulación 

local y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 

veces. 
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Chilecito diecisiete de mayo de dos mil doce. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.878 - $ 70,00 - 12 al 26/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de 

Instancia Unica de la Quinta Circunscripción Judicial con 

asiento en la ciudad de Chepes, provincia de La Rioja, Dr. 

Luis Eduardo Morales, Secretaría “B”, a cargo de la Sra. 

Silvia Esther Almonacid, en los autos Expte. N° 2.507 - 

Letra “A” - Año 2010, caratulados: “Arce Jesús Dalmiro - 

Sucesorio”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 

difunto a comparecer a juicio dentro del término de quince 

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

apercibimiento de Ley. (Art. 342 inc. 3° del C.P.C.). 

Secretaría, septiembre de 2012. 

 

Silvia Almonacid 

Prosecretaria a/c. Secretaría 

 

N° 13.879 - $ 70,00 - 12 al 26/10/2012 

 
* * * 

 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría a 

cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en 

autos Expte. N° 12.453 - Letra “D” - Año 2012, 

caratulados: “Patricia Margarita Díaz - Declaratoria de 

Herederos”, que se tramitan por ante esta Cámara y 

Secretaría, hace saber por el término de cinco (5) veces, 

que se cita y emplaza a herederos, legatarios y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 

la extinta Patricia Margarita Díaz a comparecer dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 04 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

N° 13.880 - $ 70,00 - 12 al 26/10/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Cámara II° en lo Civil, 

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

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

de la I° Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 44.199 - 

“B” - 2012, caratulados: “Labaque Rosa y Otro - Sucesorio 

Ab Intestato” cita, 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. Rosa Zenaida 

Labaque, D.N.I. N° 3.455.647 y el Sr. Nadim Buslaiman, 

D.N.I. N° 2.198.110 a comparecer a estar a derecho dentro de 

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

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 17 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.882 - $ 80,00 - 12 al 26/10/2012 

 

EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 

 

Titular: “Barrenechea Alberto Daniel y Socios” - 

Expte. Nº 27 - Letra “B” - Año 2012. Denominado: “Mono 

II”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 16 de agosto 

de 2012. Señor Director: la presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma demuestra son 

X=6791803.54 - Y=2588374.33 ha sido graficada en el 

departamento Gral. Lamadrid de esta provincia, conforme a lo 

manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 13 de 

los presentes actuados. Se informa que el área de protección 

de dicha manifestación tiene una superficie libre de 5204 ha 

0319.94 m2; dicha área de protección queda comprendida 

entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger (POSGAR 

94): Y=2592637.1700 X=6792437.6000 Y=2583010.2800 

X=6792437.6000 Y=2583010.2800 X=6787017.2200 

Y=2592637.1700 X=6787046.5300. La nomenclatura catastral 

correspondiente es: 6791803.54-2588374.33-13-09-M. Fdo. 

Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero… Dirección 

Gral. de Minería: La Rioja, 29 de agosto de 2012. Visto… y 

Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 

Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud de 

Manifestación de Descubrimiento, publíquese edictos en el 

Boletín Oficial de la provincia por tres (3) veces en el espacio 

de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 

Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 

días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2º) Inclúyase 

este Registro en el padrón Minero, con la constancia de la 

exención del pago del canon minero por el término de tres 

años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 

Minería. Artículo 3º) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, de ser acreditada por el 

solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 

ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 

bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 

CPM (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) días, 

que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 

ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 

siguiente al de su registro, bajo apercibimientote caducidad 

del derecho, cancelando el registro y teniendo la 

manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 

Artículo 5º) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 

días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 

pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 

el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 

tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 

mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6º) Notifíquese, 

por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 

punto 1º de la presente Disposición y confecciónese los 

edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 

fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E 
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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° 13.828 - $ 380,00 - 28/09; 05 y 12/10/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Mensura 

 

Titular: “E.M.S.E.” - Expte. N° 126 - Letra “E” - Año 

97. Denominado: “Los Sapitos Norte” ubicada en el distrito 

Guandacol, departamento Felipe Varela. Visto el Informe de 

Geología Minera, aprobando la Labor Legal, este 

Departamento procedió a registrar dicha labor, de acuerdo a lo 

manifestado por el interesado en fojas 130 y 131, quedando la 

misma ubicada en el departamento Cnel. Felipe Varela, de 

esta provincia, aproximadamente 1420 m al N del punto de 

toma de muestra. Asimismo se informa que da cumplimiento 

con lo establecido en los Artículos 67, 76, 312 y 351 del 

Código de Minería con relación a la solicitud de Pertenencia, 

como así también a lo establecido en el Art. 82 del Código de 

Minería con respecto a la solicitud de Mensura; por lo tanto 

este Departamento aconseja hacer lugar a la petición de 

mensura formulada en fojas 138 a 140 y posee las siguientes 

coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: X=6727292,44 

Y=2528410,47 X=6727292,44 Y=2528707,08 X=6724992,44 

Y=2528707,05 X=6724992,44 Y=2528410,47. La Rioja, 31 

de agosto de 2012. Visto… y Considerando… El Director de 

Minería Resuelve: Artículo 1°) Adjudícase a la Razón Social 

E.M.S.E., la Manifestación que se denomina: “Los Sapitos 

Norte”, ubicada en el distrito Guandacol, departamento Felipe 

Varela de esta Provincia, con todos los derechos y 

obligaciones que establece la legislación vigente. Artículo 2°) 

Por Mesa de Entradas procédase al cambio de carátula de 

dicho Expediente. Artículo 3°) Publíquense edictos de 

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

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

la pizarra de esta Dirección de conformidad a lo establecido 

por el Art. 81° del Código de Minería, emplazando a quince 

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

mismo citado cuerpo legal). Artículo 4°) La publicación de los 

edictos mencionados, deberá ser acreditada dentro de los 

quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 

C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 

por el Boletín Oficial y cumplida la misma, acompañar los 

ejemplares del Boletín Oficial con los edictos publicados, bajo 

apercibimiento de ley. Artículo 5°) Emplazar al nuevo 

concesionario por el término de un (1) año a fines de que dé 

cumplimiento al Plan y Monto de Inversiones, bajo 

apercibimiento de calidad conforme lo establece el Art. 217 y 

218 del C.M. Acompañando además antes del inicio de 

cualquier actividad minera Art. 249 del C.M…, un informe de 

Impacto Ambiental, para el análisis y aprobación de la 

Autoridad de Aplicación, teniendo en consideración que hasta 

que el último no se haya expedido ninguna actividad podrá 

establecerse tal como lo establece el Art. 251 C.M. y que su 

no presentación no suspende ni interrumpe legales. Artículo 

6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los 

edictos ordenados en el Art. 3°, hágase entrega para su 

publicación y efectúese las anotaciones correspondiente al 

margen de su registro, tome nota Padrones, Catastro Minero, 

Economía Minera, Geología Minera y Policía Minera, fecho 

Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 

Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 

Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 

 

S/c. - 28/09; 05 y 12/10/2012 

 
* * * 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Vesely Mario Francisco” - Expte. N° 11 - 

Letra “V” - Año 2009. Denominado: “s/Nombre”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de abril de 

2009. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 

Independencia, de esta provincia, conforme a lo 

manifestado por el interesado en escritos de fojas 1 y 2, de 

los presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 

superficie libre de 500 ha. La superficie libre mencionada 

queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 

Krugger (Posgar 94) perimetrales: Y=3376917.3590 

X=6655808.4930 Y=3378917.3590 X=6655808.4930 

Y=3378917.3590 X=6658308.4930 Y=3376917.3540 

X=6658308.4930. La Nomenclatura Catastral 

correspondiente es: NE: 6658308.49-3378917.36-13-11-E - 

SO: 6655808.49-3376917.36-13-10-E. Fdo. Daniel 

Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja. 11 de 

septiembre 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 (20) días (Art. 41° 

del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación 

con la presentación del recibo expedido en 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, 

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° 13.881 - $ 162,00 - 12 y 23/10/2012 
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Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    3,50 

Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


