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DECRETOS 

 

DECRETO N° 474 

La Rioja, 24 de abril de 2012 

 
 Visto: la decisión política de esta Función Ejecutiva 

Provincial de otorgar una mejora en los haberes del personal 

de Seguridad que presta sus servicios en la Policía de la 

Provincia y en el Servicio Penitenciario Provincial, incluido el 

personal civil de ambas instituciones; y, 

 

Considerando: 

 

Que es propósito establecer, a partir del 01 de abril 

del corriente año, un incremento adicional del Cinco (5%) por 

ciento remunerativo no bonificable, para dicho personal de 

ambas fuerzas de Seguridad, sea cual fuere su situación de 

revista escalafonaria. 

Que, a efectos que el mismo tenga real impacto en los 

haberes pasivos del Personal de Seguridad, corresponde se 

sigan, para la inclusión de este sector de la Administración 

Pública, los lineamientos contenidos en el Artículo 46° de la 

Constitución Provincial. 

Que corresponde hacer uso en la oportunidad, de las 

facultades de excepción contenidas en el Artículo 126°, Inciso 

12, de la Constitución Provincial, con oportuna comunicación 

a la Cámara de Diputados de la Provincia para su ratificación. 

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°.- Dispónese, a partir del 01 de abril de 

2012, un incremento del Cinco (5%) por ciento, de carácter 

remunerativo no bonificable, sobre el haber líquido, incluido 

el adicional no remunerativo no bonificable establecido por el 

Decreto N° 880/07, sus modificatorios, complementarios y 

similares, para todo el personal que presta sus servicios en la 

Policía de la Provincia y en el Servicio Penitenciario 

Provincial, incluido el personal civil de ambas instituciones. 

El incremento resultante se liquidará en forma conjunta con 

los haberes mensuales. 

Artículo 2°.- Establécese que no será de aplicación 

respecto de lo resuelto en el presente acto administrativo, lo 

dispuesto por el Artículo 12° del Decreto N° 1.774/07, 

modificado por el Artículo 4° del Decreto N° 1.098/08. 

Artículo 3°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

dictar las normas reglamentarias, complementarias e 

interpretativas de lo resuelto en el presente acto 

administrativo. 

Artículo 4°.- Por la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación comuníquese a la Función Legislativa 

Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126°, Inc. 12 

de la Constitución de la Provincia de La Rioja. 

Artículo 5°.- El presente decreto será suscripto por 

todos los señores Ministros y por el señor Secretario General y 

Legal de la Gobernación. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

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

R.W., M.E.C. y T. - Bosetti, N.G., M.I. - Madera, T.L., 

M.D.S. - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. a/c M.P. y D.L. 

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

DECRETO N° 726 

 

La Rioja, 05 de junio de 2012 

 

 Visto: la Ley N° 7.112, que adhiere a la Ley N° 

25.344, de Emergencia Económico - Financiera Nacional, la 

Ley N° 8.879 y sus Decretos Reglamentarios, y, 

 

Considerando: 

 

 Que por Expte. Cód. F14-N° 00159-8-10 se gestiona 

la cancelación de la deuda originada en autos Expte. N° 

665/D/1.996, caratulado: “Denuncia formulada por Ricardo 

Héctor Arroyo”, tramitados por ante la Excma. Cámara de la 

Tercera Circunscripción Judicial de la Ciudad de Chamical, 

Secretaría Penal, Provincia de La Rioja, donde el 25 de 

setiembre de 1998, se condenó al Estado Provincial a pagar el 

importe de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00). 

 Que mediante Expte. N° 3.649 - “A” - Año 2002, 

caratulado: “Arroyo, Héctor Ricardo y otra c/Luis Alberto 

Pacheco y Otros Ejecuta Sentencia”, se tramita la ejecución de 

sentencia. 

 Que en la causa judicial se dispuso la consolidación 

de la deuda y su cancelación mediante los mecanismos 

establecidos en la normativa provincial de emergencia 

económica Ley N° 7.112 y sus decretos reglamentarios. 

 Que se ha receptado nota en fecha 06-03-12, del actor 

Héctor Ricardo Arroyo, solicitando pago en efectivo, del 

capital de sentencia actualizado a la fecha con los intereses 

correspondientes, ofreciendo una quita considerable del 50 %. 

 Que a fs. 66 interviene la Dirección General de 

Asuntos Legales, Financiamiento y Recupero de Créditos del 

Ministerio de Hacienda, y manifiesta que el Artículo 9° de la 

Ley N° 8.879 faculta a la Función Ejecutiva a resolver el pago 

en efectivo mediante acto administrativo expreso, siempre y 

cuando las disponibilidades del Tesoro Provincial lo permitan 

y mediare una quita sustancial que no podrá ser inferior al 60 

% circunstancia ésta que fue comunicada a la parte interesada. 

 Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 

de esta Función Ejecutiva disponer la cancelación de la 

acreencia en efectivo, habida cuenta del importante beneficio 

que representa para el Estado Provincial, elevando el 

porcentaje de quita ofrecido por los actores, al establecido por 

la ley vigente. 

 Que a fs. 68 y subsiguientes obran, liquidación 

efectuada acorde a lo ordenado por la Ley N° 8.879 y registro 

de preventiva presupuestaria correspondiente. 

 Que corresponde dar formal cumplimiento a lo 

dispuesto en las sentencias judiciales y en la Ley N° 8.879, 

como así también concluir los trámites administrativos 

referidos. 

 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°.- Declarar de legítimo abono y determinar 

consolidada la deuda cuyo detalle se describe en Anexo I que 

forma parte integrante del presente acto administrativo. 

 Artículo 2°.- Disponer en un todo de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 8.879, el pago en 

efectivo según los valores resultantes en el Anexo I de la 

acreencia cuya atención fuera determinada en los autos Expte. 

N° 3.649 - “A” - Año 2002, caratulado: “Arroyo, Héctor 
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Ricardo y Otra c/Luis Alberto Pacheco y Otros Ejecuta 

Sentencia”. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

ANEXO I 

 
Deudas Consolidadas - Ley N° 7.112 - Ley N° 8.879 

 
 

 

Expte. Judicial 

 

 

Acreedor 

Importe 

al 

31-12-01 (en 

Pesos) 

 

Deuda 

actualizada 

a 04-2012 

(en pesos) 

Quita 

Ley N° 

8.879 

(en pesos) 

60 % 

Monto a 

Pagar 

(en 

pesos) 

Expte. N| 3.649-“A” – 

Año 2002, caratulado: 

“Arroyo, Héctor 

Ricardo y Otra c/Luis 

Alberto Pacheco y 

Otros Ejecuta 

Sentencia”. 

 

 

Arroyo 

Héctor 

Ricardo 

 

 

 

$ 38.586,00 

 

 

 

$ 

139.441,17 

 

 

 

$ 83.664,70 

 

 

 

$ 55.776,47 

Total - $ 38.586,00 $ 

139.441,17 

$ 83.664,70 $ 55.776,47 

    

* * * 
 

DECRETO N° 851 
La Rioja, 27 de junio de 2012 

 

 Visto: la información producida por la Dirección 

General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 

Haberes, dependiente del Ministerio de Hacienda, relacionada 

con la nómina de Personal Transitorio que presta servicios en 

la Administración Pública Provincial”; y, 

 

Considerando: 

 

 Que en virtud del dictado del Decreto F.E.P. N° 

009/12, se dispone prorrogar la transitoriedad del Personal de 

las diferentes áreas de Gobierno que componen la 

Administración Central; y habiéndose detectado con 

posterioridad al dictado del referido acto administrativo, la 

omisión de distintos agentes en razón de no haber contado, 

oportunamente, con la información necesaria en el momento 

de la realización del Padrón respectivo.  

 Que los distintos Organismos de donde pertenecen 

dichos agentes, propician la continuidad de la cobertura de los 

cargos asignados, teniendo en cuenta la capacidad, idoneidad 

y especialización suficiente de cada uno de ellos en el 

desempeño de sus tareas; por lo que es propósito de esta 

Función Ejecutiva Provincial, disponer la prórroga del 

Personal Transitorio desde el 01 de enero y hasta el 31 de 

diciembre de 2012. 

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

Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Incorpórase a la prórroga dispuesta por 

el Decreto F.E.P. N° 009/12, a los distintos agentes cuyos 

Apellidos y Nombres, D.N.I., Categoría y Organismo se 

detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente 

acto administrativo. 

 Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo precedente, se imputará a las 

partidas específicas del presupuesto vigente. 

 Artículo 3°.- Los Organismos competentes 

practicarán las registraciones correspondientes de lo dispuesto 

en el presente decreto.   

 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 

de la Gobernación. 

 Artículo 5°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

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

 

ANEXO I 

 
Apellido y Nombres D.N.I. Categ. Organismo 

Abrego, Oscar Nicolás 10.559.687 G-06   Ministerio de Desarrollo Social 

Aciares, Edita del Valle 26.290.511 G-19 Ministerio de Desarrollo Social 

Acosta, Silvia Valeria 28.349.227 G-07  Ministerio de Desarrollo Social  

Agüero, Sonia Paola 23.963.227 G-14 Ministerio de Desarrollo Social 

Barrios, Nicolás Gabriel 27.052.704 G-08   Ministerio de Desarrollo Social 

Corzo, José Omar 25.225.847 G-10 Ministerio de Desarrollo Social 

Díaz Moreno, Juan 08.017.292 G-08   Ministerio de Desarrollo Social 

Díaz, Viviana Alejandra 21.564.406 G-18 Ministerio de Desarrollo Social 

Ferreira, Ramona 28.896.257 G-08   Ministerio de Desarrollo Social 

Luna, Ramona Nicolasa 05.962.257 G-07 Ministerio de Desarrollo Social 

Moreno, José Francisco 25.737.283 G-10   Ministerio de Desarrollo Social 

Zárate, Ramón Emilio 11.859.490 G-09 Ministerio de Desarrollo Social 

Díaz, Pablo Fernando 23.660.486 G-22 Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local 

Gómez, Irina Liz 27.513.488 G-21 Secretaría de Ganadería 

 

* * * 

 

DECRETO N° 957 

 

La Rioja, 13 de julio de 2012 

 

 Visto: la necesidad puesta de manifiesto por el 

Ministerio de Hacienda, de incremento del monto fijado en el 

Decreto N° 551 de fecha 04 de abril de 2006; y, 

 

Considerando: 

 

 Que mediante el citado acto administrativo se 

excluyó de la norma general establecida por el Decreto N° 

2.310/90, al personal de la Dirección General de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de Haberes y se autorizó a 

prestar servicios bajo la modalidad de mayor disponibilidad 

horaria. 

Que mediante el Artículo 3°, se fija un cupo máximo 

mensual de Pesos Doce Mil (12.000,00), destinados a abonar 

los servicios autorizados en el acto de mención. 

Que es propósito de esta Función Ejecutiva acceder a 

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°.- Increméntase en la suma de Pesos Cinco 

Mil (5.000,00), el monto contenido en el Artículo 3° del 

Decreto N° 551 de fecha 04 de abril de 1990, destinados a 

abonar los servicios autorizados por dicho acto administrativo. 
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Artículo 2°.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo anterior, la Dirección General de Recursos Humanos, 

Liquidación y Control de Haberes dependiente del Ministerio 

de Hacienda dispondrá hasta la suma de Pesos Diecisiete Mil 

($ 17.000,00), para atender los servicios autorizados por el 

Decreto N° 551/06. 

Artículo 3°.- Los organismos responsables 

practicarán las registraciones administrativas contables 

emergentes de este acto administrativo. 

 Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda.  

 Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 970 

 

La Rioja, 20 de julio de 2012 

 

 Visto: la solicitud efectuada por la  Unión de Pueblos 

de la Nación Diaguita - La Rioja (U.P.D.N.), y, 

 

Considerando: 

 

 Que por el mismo se solicita la Declaración de 

Interés Provincial de la Reunión Trimestral  de la U.P.N.D.-

INAI, que se llevará a cabo en nuestra Provincia los días 20 y 

21 de julio de 2012. 

 Que tal evento honra a nuestra Provincia por la 

repercusión que la misma tendrá y por la historia de lucha de 

nuestros pueblos originarios en pos de sus reivindicaciones. 

 Que  es voluntad de esta Función Ejecutiva declarar 

de interés  provincial la mencionada reunión, correspondiendo 

en consecuencia el dictado del acto administrativo pertinente. 

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

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

E/E DE LA FUNCION EJECUTIVA PROVINCIAL 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial a la 

Reunión Trimestral de la Unión de Pueblos de la Nación 

Diaguita (U.P.N.D.-INAI), que  se llevará a cabo en nuestra 

Provincia los  días 20 y 21 de julio de 2012. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.- 

 

Casas., S.G., Vicegdor. e/e F.E. - Paredes Urquiza.,A.N., 

S.G. y L.G. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 1.020 

La Rioja, 31 de julio de 2012 

 

 Visto: las Leyes N° 6.672 y 8.162, y las distintas 

tareas encomendadas a los agentes públicos que en calidad de 

funcionarios no escalafonados, funcionarios letrados y 

profesionales que se desempeñan en las áreas de Fiscalía de 

Estado y Asesoría General de Gobierno; y, 

Considerando: 

 

 Que a través de las normas señaladas se regula el 

funcionamiento de Fiscalía de Estado y Asesoría General de 

Gobierno. 

Que oportunamente, y en atención a las tareas que 

cumplen los mencionados agentes, se reconoció un adicional 

no remunerativo por “Mayor Responsabilidad Funcional” 

mediante Decretos F.E.P. N° 1.647 y N° 982/11.-  

Que es propósito de esta Función Ejecutiva modificar 

el monto establecido en los mismos. 

 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°.- Increméntase a partir del 1° de agosto 

del presente año en la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 

1.500) los montos establecidos en los Decretos N° 2.023/08, 

N° 1.647/10, y N° 982/11 a partir del 1° de agosto de 2012. 

Artículo 2°.- Establécese que el adicional otorgado se 

abonará al personal que preste sus servicios en Fiscalía de 

Estado y Asesoría General de Gobierno. 

Artículo 3°.- En forma mensual y hasta el día 12 de 

cada mes, los titulares de las referidas funciones del Estado, 

deberán elevar la nómina del personal que se encuentre 

habilitado para percibir el presente adicional, a la Dirección 

General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 

Haberes. 

Artículo 4°.- Derógase los decretos N° 1.647/10 y N° 

982/11. 

 Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 

el Ministro de Hacienda.  

 Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

 

DECRETOS AÑO 2011 

 

DECRETO N° 1.217 

 

La Rioja, 22 de setiembre de 2011 

 

 Visto: los Decretos N°s. 1.774 de fecha 11 de julio de 

2007, ratificado por la Ley N° 8.200 y 1.095 del 29 de agosto 

del corriente año, ambos de necesidad y urgencia; y, 

 

Considerando: 

 

 Que a través del primero de los actos administrativos 

citados se dispuso, mediante la modificación de los incisos a), 

b) y c) del Artículo 11° del Decreto N°| 593/04, también de 

necesidad y urgencia, una nueva escala de valores para las 

asignaciones familiares allí contenidas. 

 Que, cabe recordar, el Decreto N° 593/04, estableció 

un Régimen de Asignaciones Familiares de aplicación a todos 

los trabajadores públicos con alcance provincial y obligatorio. 

 Que, por su parte, el Decreto N° 1.095/11, modificó 

los rangos de sueldo acumulados relacionado con los montos 

que deben abonarse por Asignación por hijo; Asignación por 
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hijo con otras capacidades; y Asignación prenatal, a efectos de 

no producir un deterioro en la percepción, por parte de los 

agentes públicos, de los conceptos mencionados en 

consonancia con los incrementos salariales dispuestos por 

Decreto N° 1.094/11. 

 Que, en esta oportunidad, es propósito de esta 

Función Ejecutiva producir nuevos incrementos en las 

Asignaciones Familiares antes citadas haciendo extensivo este 

aumento a todas las prestaciones previstas en el Artículo 10° 

del Decreto N° 593/04.   

 Que, dicho incremento alcanza un porcentual general 

del 50%, esfuerzo financiero éste para el Tesoro General de la 

Provincia, en el afán de favorecer a la familia de los 

trabajadores públicos. 

 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°.- Establécese, a partir del 01 de octubre 

de 2011, el monto de las asignaciones familiares establecidas 

por el Artículo 10° del Decreto N° 593/04, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

a) Asignación por hijo 

 

Sueldo Acumulado           Monto de la  

          Asignación 

 

Menor o igual a $ 3.249,99  $ 90,00 

De $ 3.250,00 a $ 3.999,99  $ 67,50 

Mayor o igual a $ 4.000,00  $ 45,00 

 

b) Asignación por hijo con otras capacidades  

 

Sueldo Acumulado           Monto de la  

          Asignación 

 

Menor o igual a $ 3.249,99  $ 360,00 

De $ 3.250,00 a $ 3.999,99  $ 270,00 

Mayor o igual a $ 4.000,00  $ 180,00 

 

c) Asignación prenatal 

 

Sueldo Acumulado           Monto de la  

          Asignación 

 

Menor o igual a $ 3.249,99  $ 90,00 

De $ 3.250,00 a $ 3.999,99  $ 67,50 

Mayor o igual a $ 4.000,00  $ 45,00 

 

d) Asignación por escolaridad 

 Monto Fijo General de $ 22,50 

 

f) Asignación por hijo menor de cuatro (4) años 

 Monto Fijo General de $ 7,50 

 

g) Asignación por nacimiento 

 Monto Fijo General de $ 300,00 

 

h) Asignación por adopción 

 Monto Fijo General $ 300,00 

 

i) Asignación por matrimonio 

 Monto Fijo General de $ 300,00 

 

j) Asignación por cónyuge 

 Monto Fijo General de $ 60,00 

 

k) Asignación por familia numerosa 

 Monto Fijo General $ 7,50 

 

 Artículo 2°.- Por la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación comuníquese a la Cámara de Diputados de la 

Provincia, acorde con lo establecido por el Artículo 126° inc. 

12 de la Constitución Provincial. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

todos los señores Ministros y el Secretario General de la 

Gobernación. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Herrera, G.N., M.D.S. - 

Vergara, J.C., M.S.P. - Guerra, R.A., M.H. - Flores, R.W., 

M.E.C. y T. - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P.y D.L. - Alvarez, 

D.F., M.G.J.S. y DD. HH. - Luna, J.J., 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. 
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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 

VARIOS 

 

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. 



Martes 16 de octubre de 2012                         BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 7 

  

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 

 

* * * 

 

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 
 

* * * 

 

Dirección General de Recursos Humanos,  

Liquidación y Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario dependiente 

de la Dirección General de Recursos Humanos, 
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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 
 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Art. 25 Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 696/2012 de fecha 02 de julio de 

2012, se dispone Expropiar el inmueble ubicado en el distrito 

La Puntilla, ciudad de Chilecito, departamento Chilecito de La 

Rioja, comprendido en Plano de Mensura para Regularización 

Dominial, aprobado por la Dirección General de Catastro 

mediante Disposición N° 019105 de fecha 12 de diciembre de 

2011, anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el 

Tomo 33, Folio 7, con fecha 07 de agosto de 2012, 

Nomenclatura Catastral: C: II, S: A, M: 05, P: 44, al solo 

efecto de Regularización Dominial, de quien así lo solicitó y 

autorizó. Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 

Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 02 de julio de 2012. 

 

Esc. Ivana Carolina Herrera Gaitán 

Area Jurídico Notarial 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 16 al 23/10/2012 

 

* * * 

 

La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola  

de La Rioja Limitada 

 

Convocatoria 

 

Conforme lo establecido por la Ley 20.337, el 

Estatuto Social y Resolución del Consejo de Administración, 

convócase a los señores asociados de La Riojana Cooperativa 

Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, a Asamblea General 

Ordinaria que se realizará el día domingo 18 de noviembre de 

2012, a las 19:00 horas, en el salón ubicado en calle Joaquín 

V. González N° 680 de la ciudad de Chilecito, La Rioja, para 

tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1° Designación de tres asociados para la suscripción 

del Acta de Asamblea. 

2° Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultados. 

Tratamiento del funcionamiento del Fondo de 

Protección Antigranizo (F.O.P.R.O.A.). 

Informe del Síndico y Dictamen del Auditor Externo, 

correspondiente al vigésimo tercer Ejercicio de la Entidad, 

cerrado el 31 de julio de 2012. 

3° Destino del Excedente del Ejercicio. 

4° Compensaciones y viáticos a Consejeros y 

Síndicos según el Artículo 67 de la Ley 20.337. 

5° Renovación parcial del Consejo de 

Administración y Síndicos, como sigue: 

a) Elección de dos Consejeros Titulares en reemplazo 

de los señores: 

Lorenzo Osvaldo Capece, D.N.I. N° 4.703.270 

Atilio Crisóstomo Giménez, D.N.I. N° 11.267.461. 

b) Elección de tres Miembros para Consejeros 

Suplentes. 

c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente. 

 
Severino Collovatti 

Secretario 
Mario Juan González 

Presidente 

 

Nota: Se recuerda a los señores asociados aspectos 

puntuales del Estatuto Social: “Transcurrida una hora de la 

fijada en la convocatoria, la Asamblea se realizará y sus 

decisiones serán válidas cualquiera sea el número de 

asociados presentes”. 

 

N° 13.893 - $ 386,00 - 16 al 23/10/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 

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

Secretaría “A”, de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 

Favarón en autos Expte. N° 43.977 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Oficio Ley N° 22.172 - Juzgado de Primera 

Instancia en lo Comercial N° B de Capital Federal a cargo del 

Dr. Cosentino (en autos Tener S.A. c/La Cocina - Ejecutivo 

N° 79.790)”, la Martillero Público Clelia López de Lucero, 

rematará en pública subasta, dinero de contado y al mejor 

postor, con base , el día veinticinco de octubre próximo a 

horas doce, la que tendrá lugar en la sala de audiencias del 

Tribunal y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en 

Joaquín B. González N° 77, de esta ciudad, el siguiente bien: 

Un Inmueble que corresponde a la vivienda N° 10 - Programa 

1055/169 viviendas - B° Hospital, el que se designa como 

parcela B de la Manzana 466 y se ubica actualmente en calle 

Túpac Amaru de esta ciudad. Y que mide: 10,20 m de frente 

al Norte, por igual medida en su contrafrente Sur; y 15,30 m 

en cada uno de sus costados Este y Oeste lo que hace una 

superficie total de 156,6 m2; y linda al Norte: con calle 

pública, al Este: con lote “C”, al Sur: con lote “M” y al Oeste: 

con lote “A”, Matrícula Registral: C-10.698 - Nomenclatura 

Catastral: Cir. 1 - Sec. C – Manz.466 - Parcela “B”, Base de 

Venta $ 7.136,8, o sea el 80% de la valuación fiscal. El 

comprador abonará en el acto de la subasta, el 20% del precio 

final de venta, mas la Comisión de Ley del Martillero, el saldo 

una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 

inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al 

día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes. 

Hipoteca a favor de Tener S.A. y embargos; Títulos y 
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Minutas, se encuentran agregados en autos para ser 

consultados por quienes lo deseen. Características del 

Inmueble: Se trata de una vivienda familiar de características 

de construcción típica del barrio Hospital; en parte superior 

existe una ampliación importante con cochera y patio, goza 

todos los servicios, en buen estado de conservación, 

Actualmente se encuentra ocupada. El bien se entregará en las 

condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos a 

ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por 

tres veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación de 

esta ciudad. 

Secretaría, 12 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.898 - $ 132,00 - 16 al 23/10/2012 

 

* * * 

 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Primera en 

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

Secretaría “A”, de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci en autos Expte. N° 31.542 - Letra “V” - Año 2009, 

caratulados: “Vilche Elio Roberto c/María del Huerto Carbel - 

Ejecutivo”, la Martillero Público, Clelia López de Lucero, 

rematará en pública subasta, dinero de contado y al mejor 

postor, con base, el día veintiséis de octubre próximo a horas 

doce, la que tendrá lugar en los estrados del Tribunal y 

Secretaría donde se tramitan los autos, sito en Joaquín V. 

González N° 77, de esta ciudad, el siguiente bien: el 16,66 % 

indiviso sobre un inmueble ubicado en calle Rosario Vera 

Peñaloza N° 79 de la ciudad de Chamical, provincia de La 

Rioja y que mide: de frente al Este sobre calle de su ubicación 

8,50 m, en su contrafrente Oeste igual medida y de fondo en 

cada uno de sus costados Norte y Sur 30 m; y linda al Norte: 

con propiedad de Moisés Baltasar Carbel; al Sur: con 

propiedad de Feliciana Ruares, al Este con calle Rosario Vera 

Peñaloza y Oeste mas propiedad del vendedor, Sr. Orlando del 

Rosario Vera; Matrícula Registral: G 3083; Nomenclatura 

Catastral: 1201-1019-012. Base de Venta $ 14.642, o sea el 

80% de la valuación fiscal. El comprador abonará en el acto 

de la subasta, el 20 % del precio final de venta, mas la 

Comisión de Ley del Martillero, el saldo una vez aprobada la 

Subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para 

la subasta, ésta se llevará a cabo el día siguiente hábil a la 

misma hora y lugar. Gravámenes: El embargo de autos. 

Títulos y Minutas, se encuentran agregados en autos para ser 

consultados por quienes lo deseen. Características del 

Inmueble: Se trata de un inmueble compuesto por un salón 

con techo zinc y entretecho de madera que posee un baño 

antiguo y dos nuevos, en regular estado de conservación, el 

cual se encuentra ocupado. El bien se entregará en las 

condiciones que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 

ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por 

tres (3) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 

de esta ciudad. 

Secretaría, 28 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.899 - $ 164 - 16 al 23/10/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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 
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ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Pcia. de 

La Rioja, 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 

 

* * * 
 

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 
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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. 

Aimogasta,  septiembre de 2012. 
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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 

 

* * * 

 

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. 

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, 
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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 

 
* * * 

 
El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, 

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

43.700 - Letra “E” - Año 2012, caratulados: “Estrada 

Chiarelli Luis Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos los que 

se consideren con derecho a la herencia del extinto Luis 

Alberto Estrada Chiarelli, que comparezcan a estar a 

derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 

a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 05 de septiembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.883 - $ 70,00  - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

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

Castellanos, cita y emplaza por cinco (5) veces a quienes se 

consideren con derecho al siguiente bien: automóvil marca 

Chevrolet, Año 1957, Dominio Z-0002090, motor 

Chevrolet N° T 306-ABA-2212, chasis Chevrolet N° 

VC571-206186, para que comparezca a estar a derecho 

dentro del término de diez (10) días, en los autos Expte. N° 

41.663 - Letra “D” - Año 2010, caratulados: “Demarco 

Andrés Marcelo - Prescripción Adquisitiva”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 16 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.884 - $ 80,00 - 16 al 30/10/2012 
 

* * * 

 

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

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

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

N° 43.822 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Gregoriadis 

Juana Teresa - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Juana 

Teresa Gregoriadis a comparecer dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 

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

Secretaría, 03 de octubre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.885 - $ 70,00 - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de Cámara 2da en lo Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Nicolás Eduardo 

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

acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de los extintos Elías Ríos y Dominga Andronica Sila 

Reynoso de González, para que en el término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, a comparecer o estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 

930 - Año 2012, caratulados: “Ríos, Elías y Otra” Declaratoria 

de Herederos. Fdo. Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Juez - Karina 

Anabella Gómez, Secretaría “A” 2da. 

Chilecito, 28 de agosto de 2012. 

 

Ana María Cabral de Argañaraz 

Prosecretaria 

 

N° 13.886 - $ 80,00 - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

El 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, 

Registro Público de Comercio, hacen saber que por ante este 

Tribunal se tramitan los autos Expedientes N° 11.398 - Letra 

“D” - Año 2012, caratulados: “Discons S.R.L. s/Inscripción de 

Cesión y Transferencia de Cuotas Sociales - Designación de 
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Gerente - Cambio de Jurisdicción, Cambio de Domicilio 

Social”, donde se pretende la inscripción de la Cesión y 

Transferencia de Cuotas Sociales llevada a cabo a través de 

contrato de fecha 31 de mayo de 2012 con certificación de 

firmas ante Escribano Público Nacional, por medio del cual la 

Sra. Ana Liliana del Valle Carballido cede y transfiere la 

totalidad de sus cuotas sociales, 50% del Capital Social - 80 

cuotas sociales, a favor de la Sra. Daniela Claudia Rodríguez, 

con lo cual la sociedad en la actualidad queda constituida por 

el Sr. Félix Telésforo Clavijo 12.419.663, con domicilio 

especial en calle Juan Lavalle N° 1.783, Piso 7°, Oficina “B” 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como titular del 

Cincuenta por ciento (50%) del Capital Social, es decir de 

ochenta (80) cuotas sociales de Pesos Cien ($100) cada una, y 

por la Sra. Daniela Claudia Rodríguez, DNI 14.907.886, con 

domicilio en calle Monseñor Piaggio N° 552, Lomas de 

Zamora de la Provincia de Buenos Aires, titular del cincuenta 

por ciento del Capital Social, es decir de ochenta (80) cuotas 

de Pesos Cien ($100) cada una, en dicho contrato se designó 

como socio Gerente y por el término de 4 años al Sr. Félix 

Telésforo Clavijo. Asimismo se hace saber que por Asamblea 

de fecha 30 de junio de 2012 se decidió el cambio de 

jurisdicción y cambio de domicilio de la sede social a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a calle Juan Lavalle N° 

1.783, Piso 7, Oficina “B”. Publicación de edicto por un (1) 

día en el Boletín Oficial.  

La Rioja, 05 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.887 - $ 150,00 - 16/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Juez de Paz 

Letrado Subrogante, de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. N° 

9.062 - Letra “G” - Año 2001, caratulados: “Garrot, 

Gregorio Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan 

por ante la Secretaría N° 2 a cargo del autorizante, cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del extinto 

Sr. Gregorio Alberto Garrot, a estar a derecho, dentro de 

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

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos 

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

circulación local. 

Chilecito, seis de setiembre de dos mil doce. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

N° 13.888 - $ 80,00 - 16 al 30/10/2012 
 

* * * 

 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 

Rioja, Secretaría N° 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, hace 

saber que en los autos Expte. N° 16.971 - Año 2012 - Letra 

“V”, caratulados: “Vichi Santiago Segundo - Sucesorio Ab 

Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por 

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

circulación local, citando a quienes se consideren con 

derecho a los bienes de la herencia del causante Sr. 

Santiago Segundo Vichi, para que comparezcan dentro de 

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

bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, LR., 11 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría N° 1 

 

N° 13.889 - $ 70,00 - 16 al 30/10/2012 
 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda 

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

de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 

La Rioja, Dr. Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A”, a 

cargo de la Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber que en 

los autos Expte. N° 1090 - Año 2012 - Letra “S”, 

caratulados: “Salvatierra Vda. de Sánchez, Ernestina - 

Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación de 

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

diario de circulación local, citando y emplazando a quienes 

se consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. 

Ernestina Salvatierra Vda. de Sánchez, para que 

comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de 

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, LR, 25 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.890 - $ 70,00 - 16 al 30/10/2012 
 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda 

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

de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 

La Rioja, Dr. Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A”, a 

cargo de la Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber que en 

los autos Expte. N° 1.094 - Año 2012 - Letra “M”, 

caratulados: “Manrique, Jesús Regina -  Sucesorio Ab 

Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por 

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

circulación local, citando a quienes se consideren con 

derecho a los bienes de la herencia para que comparezcan 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, LR, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.891 - $ 70,00 - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 
 

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

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 

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

Luna, de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 
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cita y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes de la sucesión del extinto Rizzo Juan Nino y 

Romero María Rosa, en autos caratulados: “Rizzo, Juan 

Nino y Otra s/Sucesorio AbIntestato”, Expte. N° 12.467 -  

Letra “R” - Año 2012, dentro del término de quince (15) 

días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaria, 1° de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

N° 13.892 - $ 80,00 - 16 al 30/10/2012 
 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la Provincia, Dr. Víctor César Ascoeta, en autos Expte. N° 

11.459 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Granjas 

Riojanas SAPEM s/Inscripción de Nuevo Domicilio”, de 

trámite por ante la Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 

Elena Castellanos, en cumplimiento de lo establecido en el 

Artículo 10 de la Ley N° 19.550, comunica que por Acta de 

Directorio N° 4 de fecha 10 de abril de 2012, se resolvió el 

cambio de domicilio social de la firma Granjas Riojanas 

S.A.P.E.M. estableciéndose el mismo en el inmueble ubicado 

en calle Celada y Dávila N° 27 de la ciudad de Chilecito, 

provincia de La Rioja, conforme la normativa vigente. 

La Rioja, 11 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.894 - $ 85,00 - 16/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellano, cita a los 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren a 

derecho de los bienes de la sucesión del extinto Jorge Kura, 

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

en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, 

por el término de quince días (15) a partir de la última 

publicación en los autos Expte. N° 43.300 - Letra “R” - Año 

2012, caratulados: “R.M.P. - Kura Jorge s/Sucesorio Ab 

Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos 

autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c. - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y de 

Conciliación, Sede Villa Unión, de la II Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Graciela Páez de 

Echeverría, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Cassandra 

J.T. 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 de la extinta Fara Rosa Nilda, a comparecer en 

los autos Expte. N° 1.692 - Año 2012 - Letra: “F”, 

caratulados: “Fara Rosa Nilda 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, 10 de octubre del año 2012. 

 

Dra. Cassandra Jimena Teresita Barros Olivera 
Secretaria 

 

S/c. - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en 

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

César Ascoeta, Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia 

Castellanos, comunica que la sociedad Gualco S.A., 

mediante Acta de Asamblea N° 51 de fecha 25/11/2001 se 

decidió el cambio de sede social en calle Pelagio B. Luna 

N° 78 de esta ciudad Capital, y mediante Acta N° 15 de 

fecha 05/01/2011 se dispone la designación de nuevo 

Directorio, resultando elegidos los Directores Titulares: 

Luis Guillermo Weissbein, D.N.I. N° 8.498.305, Patricia 

Nélida Weissbein D.N.I. N° 10.446.298 y María Candelaria 

Weissbein D.N.I. N° 11.971.430 y como Director Suplente 

a la Sra. María Paula Weissbein D.N.I. N° 23.459.958, 

mediante edicto que se publicará por una vez para que a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.895 - $ 65,00 - 16/10/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en 

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

César Ascoeta, Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia 

Castellanos, comunican que por contrato social de fecha 

17-08-2012, se ha constituido la Sociedad: Arbol Negro 

S.R.L. Integrantes: Fernando Ignacio Prado D.N.I.  

22.0382.774 con domicilio en calle Av. Alem Número 298, 

Tafí Viejo Tucumán, Tmroldan S.R.L. CUIT 30-71038312-

6, con domicilio social en calle San Miguel N° 1900 de San 

Miguel de Tucumán, y GMP Gestiones de Energía S.R.L. 

CUIT 30-71049867-5 con domicilio en calle social en La 

Madrid N° 377, Dpto. D, San Miguel de Tucumán, 

Denominación: Arbol Negro S.R.L., Duración: 90 años, 

Capital: $ 150.000. Objeto: Agropecuarias, Comercio 

Nacional e Internacional, Inmobiliarias, De Mandato, 

Transporte, Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada 

año. Sede Social: localidad de Anjullón, Dpto. Castro 

Barros, La Rioja, Gerentes: Fernando Ignacio Prado, 

Miguel Alejandro Roldán y Maximiliano Passadore. 

La Rioja, 05 de octubre de 2012. 
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Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.896 - $ 84,00 - 16/10/2012 
El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A”, de la 

actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 

cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.475 - Letra “G” 

- Año 2011, caratulados: “Granillo Valdez Marcelo Miguel - 

Información Posesoria”, el señor Marcelo Miguel Granillo 

Valdez, D.N.I. N° 23.660.370, ha iniciado juicio de 

Información Posesoria respecto de un inmueble ubicado sobre 

la acera Este de calle Saavedra entre calles Pellegrini y 

Pringles, B° Pango de esta ciudad Capital, que cuenta con una 

superficie total de 182,70 m2 y linda: en el costado Oeste de 

frente a la calle de su ubicación con calle Saavedra; en el 

costado Norte, con propiedad de Manuel Humberto Menem; 

en su costado Este, con propiedad de José Guillén; en su 

costado Sur con propiedad de Andrés Roberto Chanquía y 

propiedad de la Suc. de Herrera José María. Le corresponde la 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 01, Circ. I, Secc. D, Mzna. 69, 

Parc. “p” (hoy 28) y se encuentra inscripto en la Dirección 

Gral. de Ingresos Provinciales bajo el Padrón N° 1-6571. Todo 

según Plano de Mensura aprobado por la Dirección Provincial 

de Catastro mediante Disposición N° 018798 de fecha 09 de 

mayo de 2011. Asimismo, se ha dispuesto citar y emplazar a 

la señora Angela Eudoxia Alamo de Herrera y a todos los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble descripto, a 

comparecer a estar a derecho y plantear oposiciones, dentro de 

los diez (10) días posteriores a la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 409, inc. 1° del 

C.P.C.). 

Secretaría, 15 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.897 - $ 180,00 - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

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

Ricardo Magaquián, Secretaría “B”, cita y emplaza dentro del 

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

publicación del presente a todos los que se consideren con 

derecho respecto de los bienes de la sucesión: herederos, 

legatarios y acreedores del extinto Loza Dionicio Hipólito, a 

comparecer en Expte. N° 042 - Letra “L” - Año 2012, 

caratulados: “Loza, Dionisio Hipólito - Declaratoria de 

Herederos”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 

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

Secretaría, 15 de agosto de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.900 - $ 80,00 - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

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

Encargada del Registro Público de Comercio, en los autos 

Expte. N° 11.460 - Letra “T” - Año 2012, caratulados: 

“Turismo Dapanar S.R.L. - Inscripción de Cesión de Cuotas”, 

hace saber que se ha iniciado el presente trámite sobre la 

inscripción de cesión de cuotas sociales, en el Registro 

Público de Comercio, de la firma Turismo Dapanar S.R.L., 

ordenando la publicación de edictos en el Boletín Oficial, por 

un (1) día. La sociedad mediante Contrato de cesión del día 15 

de mayo de 2012, dispone la siguiente cesión de cuotas: Paolo 

César López Cartes D.N.I. N° 33.822.243, y Darío David 

López Cartes, D.N.I. N° 33.166.917, ceden a Rubén Darío 

López,  D.N.I. N° 13.085.437 y a Adriana Ruth Cartes, D.N.I. 

N° 18.100.665 el 100% de las cuotas del capital social, de tal 

manera que dicho capital queda conformado en la actualidad 

en la siguiente forma: Rubén Darío López 50% y Adriana 

Ruth Cartes 50% que hacen un total del 100% del capital 

social de la sociedad. Habiéndose ordenado de conformidad a 

lo establecido por el Artículo 10 de la Ley 19.550. 

La Rioja, 12 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada Registro Público de Comercio 

 

N° 13.901 - $ 92,00 - 16/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

Secretaría “B” cuya titularidad ejerce la autorizante; cita y 

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

última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta Otilia 

Martínez, para comparecer en los autos Expte. N° 43.174 - 

Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pugliese Agustín y Otra - 

Sucesorio Ab Intestato”. El presente, se publicará por cinco 

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

Secretaria, 23 de febrero de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.903 - $ 80,00 - 16 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 

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

Toledo, hace saber en los autos Expte. N° 113 - Letra “J” - 

Año 2012, caratulados: “Juzgado de Primera Instancia de 

Distrito en lo Civil y Comercial de la 8° Nominación de 

Rosario - en autos Expte N° 1183/2000, caratulados: “FAAF 

s/Liquidación Final - Solicitando Transferir”, donde se ha 

ordenado publicar por un (1) día la transferencia de cuotas 

sociales a favor de Federación Agraria Argentina de la 

acciones de Federada Riojana S.A. correspondientes a FAAF 

S.A., conforme lo ordenado en los autos Exptes. N° 

1183/2000, caratulados: “FAAF S.A. s/Liquidación Judicial”, 

que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia de 

Distrito en lo Civil y Comercial de la 8° Nominación de 

Rosario. 

La Rioja, 12 de octubre de 2012. 
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Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.904 - $ 85,00 - 19/10/2012 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 

  

Titular: “Rementería Oscar y Otros”. Expte. N° 51 

- Letra “R” - Año 2012. Denominado: “Los Begosos”. 

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

2012. Señor Director: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

X=6862166.49 - Y=2600939.82) ha sido graficada en el 

departamento Vinchina de esta provincia. Conforme a lo 

manifestado por el interesado en presentación de fojas 5 y 6 

de los presentes actuados. Se informa que el área de 

protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 

de 1731 ha 0084.80 m2; dicha área de protección queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 

KRUGGER (POSGAR. 94): Y=2602600.0000 

X=6858500.0000 Y=2598930.1600 X=6858500.0000 

Y=2598930.1600 X=6863216.8500 Y=2602600.0000 

X=6863216.8500. La nomenclatura catastral 

correspondiente es: 6862166.49-2600939.82-13-10-M. 

Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 

Dirección General de Minería: La Rioja, 11 de septiembre 

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 2°) 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 Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 

La publicación de los edictos referenciada en el punto 

precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 

presentación del recibo expedido por el Boletín oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 

Boletín con la primera y la ultima publicación, bajo 

apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 

C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 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... Artículo 5°) El 

concesionario deberá dentro de los treinta (30) días 

posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 

pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido 

por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 

apercibimiento de tener por desistido los derechos en 

trámite, inscribiéndose la mina como vacante. (Art. 61 

C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 

cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados 

haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a 

Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

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

Héctor Parco. Escribano de Minas. 

Queda Ud. debidamente notificado 

La Rioja, 13 de septiembre de 2012. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13.871 - $ 380,00 - 09, 16 y 23/10/2012 
 

* * * 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  

Titular: “Chialva, Ezequiel Gonzalo y Otros”. 

Expte. N° 62 - Letra “C” - Año 2012. Denominado: “Unión 

2”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de 

agosto de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

(X=6865681.22 - Y=2606509.18) ha sido graficada en el 

departamento Vinchina de esta provincia, conforme a lo 

manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 6 

de los presentes actuados. Se informa que el área de 

protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 

de 5094 ha 0392.59 m2; dicha área de protección queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 

KRUGGER (POSGAR. 94): Y=2598930.1600 

X=6863216.8500 Y=2598930.1600 X=6869175.1600 

Y=2607479.6300 X=6869175.1600 Y=2607479.6300 

X=6863216.8500. La nomenclatura catastral 

correspondiente es: 6865681.22- 2606509.18-13-10-M. 

Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 

Dirección General de Minería: La Rioja, 06 de septiembre 

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 2°) Inclúyase este registro en el 

Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 

del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 

establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 

La publicación de los edictos referenciada en el punto 

precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 

presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 

Boletín con la primera y la ultima publicación, bajo 

apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 

C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 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 apercibimiento de 

caducidad del derecho, cancelando el registro y teniendo la 

manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 

Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta 
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(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 

solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 

establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 

apercibimiento de tener por desistido los derechos en 

trámite, inscribiéndose la mina como vacante. (Art. 61 

C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 

cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados 

haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a 

Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

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

Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13.872 - $ 250,00 - 09, 16 y 23/10/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cantera 

 

Titular: “Avendaño Arévalo Adrián Salvador” - 

Expte. Nº 34 - Letra “A” - Año 2011.  Denominado: “San 

Martín vs. O’Higgins”. Departamento de Catastro Minero: 

La Rioja, 27 de junio de 2011. Señor Director: Vista la 

documentación técnica aportada a fs. 3 a 6, aportada por El 

Perito actuante, (Delimitación del área), este Departamento 

procedió a graficar la Solicitud de Cantera, quedando la 

misma ubicada en el departamento Cnel. Felipe Varela con 

una superficie libre de 30 ha 7663,98 m2, comprendida 

entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 

94): Y=2552014.5630 X=6741214.8440 Y=2551693.6060 

X=6740897.8180 Y=2551573.4200  X=6741562.6480 

Y=2551663.0310 X=6741927.3820 Y=2551911.3330 

X=6741912.7390. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 

de Minero.  La Rioja, 06 de julio de 2012. Visto… y 

Considerando…  El Director de Minería Dispone: Artículo 

1°) Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del 

Yacimiento, correspondiente a la Cantera de Mármol de la 

Tercera Categoría denominada “San Martín vs. O’Higgins” 

ubicada en el departamento Felipe Varela de esta provincia, 

en virtud de lo informado por Geología Minera a fojas (94), 

córrasele vista de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en 

el protocolo respectivo la presente solicitud de Cantera 

formulada por el Sr. Avendaño Arévalo Adrián Salvador, 

de mineral de mármol, ubicado en el distrito, departamento 

Felipe Varela de esta provincia, de conformidad a lo 

establecido por el Art. 73 y 24 del C.P.M. Ley N° 7.277. 

Artículo 3°) Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 

Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 

días, y en un diario o periódico de circulación en la 

provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días, de la 

última publicación a quienes se consideren con los 

derechos a deducir oposiciones. Artículo 4°) La 

publicación de los edictos mencionados deberá ser 
acreditada por el interesado dentro de los cinco (5) días a 

partir del día siguiente al de su notificación, con la 

presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar el primer y último 

ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 

Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 

cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados, fecho, 

tome nota todos los Departamentos, 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 

 

13.703 - $ 243,00 - 16, 23 y 30/10/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cantera 

 

Titular: “Masud Karki Eduardo” - Expte. Nº 59 - 

Letra “M” - Año 2007.  Denominado: “Lena”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 20 de marzo 

de 2012. Señor Director: Vista la documentación técnica 

aportada por el perito actuante  en  fs. 199, 200, 206 y 207 

en donde se adjuntan los Planos de Mensura, Vinculación, 

Memoria Descriptiva y Aporte de Coordenadas, de la 

presente cantera, este Departamento informa que la misma 

quedó graficada en el departamento Chilecito, con una 

superficie libre de 53 ha 6020,76 m2, comprendida entre 

las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 

Y=2643066.0970 X=6774329.8070 Y=2643041.9100 

X=6774187.7890 Y=2642222.7350  X=6774385.7210 

Y=2641122.6800 X=6774588.5380 Y=2641254.8720 

X=6774750.0150 Y=2642272.1080 X=6774786.4030. 

Quedando, en consecuencia, sin efecto la graficación 

realizada oportunamente y cuyo informe obra en fs. 161. 

Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero.  La 

Rioja, 25 de septiembre de 2012. Visto… y 

Considerando…  El Director de Minería Dispone: Artículo 

1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 

solicitud de Cantera formulada por el Sr. Masud Karki 

Eduardo, de mineral de áridos de la tercera categoría, 

ubicada en el distrito, departamento Chilecito de esta 

provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73 

del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 2°) Publíquese edictos 

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

espacio de quince (15) días, y en un diario o periódico de 

circulación en la provincia Art. 24 del C.P.M. y fijando un 

plazo de veinte (20) días, de la última publicación a 

quienes se consideren con los derechos a deducir 

oposiciones. Artículo 3°) La publicación de los edictos 

mencionados deberá ser acreditada por el interesado dentro 

de los cinco (5) días a partir del día siguiente al de su 

notificación, con la presentación del recibo expedido por el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar el 

primer y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 

apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese por 

Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 

1° de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

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

Héctor Parco - Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 
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Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

13.902 - $ 202,00 - 16, 23 y 30/10/2012 
  
  FUNCION EJECUTIVA  

 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 

Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 

 

MINISTERIOS 
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Humanos 
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De Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

De Salud Pública 

 
 
 

   
Lic. Teresita Madera 
De Desarrollo Social 

 
Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr.Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 
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Fiscal de Estado 
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 De Planeamiento Estratégico 

Sr. Pedro Fernando Agost 

De Cultura 

Lic. Alvaro del Pino 
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Dr. Alberto Rubén Andalor 

De Prevención de Adicciones 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 

 
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
a/c Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 

 
 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

Dr. Elio Díaz Moreno 
De Políticas Sanitarias 

 
Dr. Ariel Marcos 
De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

Sr. Diego Nuhum Ayan 
De la Juventud y Solidaridad 

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

Subsecretaría de Administración 
Financiera 

  
Cr. Luis José Quijano 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 

PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 

c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 

d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

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

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

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

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

Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 
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Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


