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LEYES 

 

LEY Nº 9.248 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Ratifícase la Addenda Complementaria 

al Convenio N° 42, celebrado entre el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por 

su señor Ministro Don Norberto Gustavo Yauhar y la 

Provincia de La Rioja, representada por el señor Gobernador 

Dr. Luis Beder Herrera. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a veintitrés 

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

presentado por la Función Ejecutiva. 

  
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º - Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 
 

ADDENDA N° 01/2012 

 

Addenda al Convenio N° 42 de fecha 22 de Diciembre de 

2009 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca y la Provincia de La Rioja 

 

Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, en adelante el Ministerio, representado por el señor 

Ministro Don Norberto Gustavo Yauhar, con domicilio en la 

Avenida Paseo Colón N° 982, Piso 1°, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y el Gobierno de la Provincia de 

La Rioja, en adelante la Provincia, representado por el señor 

Gobernador Doctor Don Luis Beder Herrera, con domicilio en 

la calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari de la Ciudad de La 

Rioja, Provincia de La Rioja, en adelante las Partes, 

manifiestan: Que mediante el Convenio N° 42 de fecha 22 de 

Diciembre de 2009, el Ministerio y la Provincia, acordaron el 

aporte de Pesos Cinco Millones ($5.000.000.-) con la finalidad 

de financiar total o parcialmente la ejecución de los proyectos 

productivos que resultaran elegibles y aprobados por el 

Ministerio en el marco del Programa de Asistencia para la 

Cadena de Valor Vitivinícola Argentina. 

Que dicho Convenio tiene un plazo de vigencia de 

Dos (2) años desde su firma. 

Que la Provincia ha solicitado la ampliación del plazo 

de vigencia. 

Que la Provincia fundamenta su solicitud en que los 

proyectos aprobados se encuentran en plena ejecución, 

requiriéndose mayor plazo para la concreción de los mismos. 

Que lo solicitado por la Provincia resulta atendible. 

Que por ello las Partes acuerdan suscribir la presente 

Addenda al Convenio N° 42/09, sujeta a las siguientes 

cláusulas: 

Cláusula Primera: Dase por prorrogado el plazo de 

vigencia del Convenio N° 42 de fecha 22 de diciembre de 

2009 por Un (1) año a partir del 22 de diciembre de 2011. 

Cláusula Segunda: Mantiénese la validez de las 

demás Cláusulas del Citado Convenio N° 42/09 no 

modificadas por la presente Addenda. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a los 04 días del mes de julio de 

2012. 

 

DECRETO Nº 1.248 

La Rioja, 11 de septiembre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 10210-9/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.248 y en uso de las facultades 

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

Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.248 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 

agosto de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Agricultura y Recursos 

Naturales. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  

 

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G. - Salomón, J.H., S.G.  

 

* * * 
 

LEY Nº 9.255 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 

8.148, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Policía 

provincial, un Gabinete Provincial de Medicina Laboral que 

estará integrado por médicos, psiquiatras, psicólogos y 

trabajadores sociales, que tendrán como misión controlar el 

estado integral de salud en forma permanente de los Policías 

en función”. 

Artículo 2°.- Incorpórase como Inciso k) del Artículo 

2° de la Ley N° 8.148, el siguiente: 

“Artículo 2°.-… 

k) Efectuar una evaluación psicológica anual 

obligatoria al Personal Superior y Subalterno de los Cuerpos 

de Seguridad y Técnicos en actividad de la fuerza policial, que 

será remitido al Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos, para su conocimiento”. 

Artículo 3°.- Incorpórase a la partida correspondiente 

del Presupuesto Provincial los gastos que demande la 

aplicación de la presente ley. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a veintitrés 

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

presentado por la diputada Nicolasa Cristina Saúl. 

  
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 
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DECRETO Nº 1.252 

La Rioja, 11 de septiembre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 10214-3/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.255 y en uso de las facultades 

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

Provincial,  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.255 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 

agosto de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Hacienda y de Gobierno, Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos y por el señor Secretario 

General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  

 

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

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

S.G. y L.G. 

 

* * * 
 

LEY Nº 9.258 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 8° de la Ley N° 

8.111, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 8°.- Créase el Fondo Especial para el 

financiamiento del Programa de Prevención y Lucha contra la 

Ludopatía, el que se integrará con: 

1.- El Quince por Ciento (15%) de los importes 

percibidos por la Dirección General de Ingresos Provinciales, 

en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

correspondientes a los Códigos de actividad que se indican a 

continuación y que surgen del nomenclador CAILAR de la 

Ley Impositiva Provincial.- 
a) 9249210 - Servicios de Juegos Electrónicos. 

b) 9249200 - Servicios de Salones de Juego. 

c) 9249150 - Explotación de Salas y Apuestas Hípicas. 

d) 9249140 - Explotación de Casinos. 

e) 9249130 - Explotación de Salas de Máquinas 

Tragamonedas. 

f) 9249110 - Explotación de Salas de Bingo. 

g) 9249100 - Servicios de Esparcimiento relacionados 

con los juegos de azar y apuestas.                                   

2.- Aportes legados y/o donaciones de personas 

físicas, entidades y/u organismos oficiales y privados”. 

Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio de Salud 

Pública a suscribir los Convenios respectivos con las 

organizaciones y/o fundaciones que estimen conveniente para 

la ejecución concreta del Fondo estipulado en el Artículo 1°. 

Artículo 3°.- Derógase el Artículo 10° de la Ley N° 

8.111. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a veintitrés 

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

presentado por el diputado Jorge Daniel Basso.  

  
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de 

Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 

Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 1.253 

La Rioja, 11 de septiembre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 10217-6/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.258 y en uso de las facultades 

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

Provincial;  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.258 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 

agosto de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministros de Salud Pública y de Hacienda y por el 

señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese.  
 

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

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

DECRETOS 

 

DECRETO N° 765 

La Rioja, 07 de junio de 2012 

 

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

25.344 de Emergencia Económica - Financiera Nacional, la 

Ley N° 8.879 y sus Decretos Reglamentarios, y,- 

 

Considerando: 

 

 Que según los autos “Expte. N° 1.157 - Letra “P” - 

Año 2000 caratulados: “Peña Juan Bautista c/Empresa 

Provincial de Obras Sanitarias - Pago Art. 76 C.C.T. 57/75”, 

el Gobierno de la Provincia de La Rioja ha resultado 

condenado a abonar la suma de Catorce Mil Trescientos 

Noventa y Siete con Veintisiete Centavos ($ 14.397,27). 

 Que a fs. 45 y 46, obran copia certificada de la 

Resolución Judicial de fecha 18 de abril de 2011 que designa 

administradora definitiva de los bienes que componen el 

acervo hereditario del extinto Juan Bautista Peña, a su esposa 

Paulina Mercedes Rodríguez, y copia certificada de la 

aceptación del cargo de administradora definitiva de la 

sucesión, realizada ante la excelentísima Cámara Civil de la 

Tercera Circunscripción Judicial Chamical. 

 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 en octubre de 2011 se dictó Resolución M.H. N° 

650 asignando la cantidad de bonos necesarios para cancelar 

la deuda en el marco de la consolidación, sin haberse 

ejecutado. 

 Que se ha receptado nota en fecha 16-03-12, de la 

apoderada de la actora solicitando pago en efectivo, del capital 
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de sentencia actualizado con los intereses correspondientes, 

proponiendo a tal fin una quita del 50%. 

 Que asimismo, las actuaciones referidas cuentan con 

dictamen favorable de la Dirección General de Asuntos 

Legales, Financiamiento y Recupero de Créditos del 

Ministerio de Hacienda, sosteniendo que el Artículo 9° de la 

Ley N° 8.879 y su Decreto Reglamentario N° 1.479/11 (Art. 

10°), establecen la posibilidad de cancelación en efectivo de 

estas deudas, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

allí establecidas. 

 Que las presentes actuaciones encuadran en la 

normativa mencionada en el párrafo anterior, pudiendo la 

Función Ejecutiva resolver el pago en efectivo mediante acto 

administrativo expreso, siempre y cuando las disponibilidades 

del Tesoro Provincial lo permitan y mediare una quita 

obligatoria del 50 % de la acreencia dejando sin efecto la 

Resolución M.H. N° 650/11. 

 Que a fs. 70 obra registro de preventiva 

presupuestaria correspondiente. 

 Que por lo precedentemente expuesto, es propósito 

de esta Función Ejecutiva disponer la cancelación de la 

acreencia, habida cuenta del importante beneficio para el 

Estado Provincial que representa el ofrecimiento realizado por 

la apoderada de la Sra. Rodríguez Paulina viuda de Peña. 

 Que corresponde dar formal cumplimiento a lo 

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

sus Decretos Reglamentarios, concluyendo así 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 

consolidado el reclamo judicial cuyo detalle se describe en 

Anexo I que forma parte integrante del presente acto 

administrativo. 

  Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución M.H. N° 

650/11 en virtud de lo expresado en los considerandos. 

  Artículo 3°.-Disponer en un todo de acuerdo a lo 

establecido en el inc. b) Artículo 10°) Decreto Reglamentario 

N° 1.479/11 de la Ley N° 8.879, el pago en efectivo, según los 

valores resultantes en el Anexo I del presente decreto, de 

aquella acreencia cuya atención fuera determinada en los 

presentes autos. 

  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. 
 

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 

Ofrecida 

(en pesos) 

50 % 

Monto a 

Pagar 

(en pesos) 

50 % 

Peña, Juan Bautista 

c/Estado Provincial de 

Obras Sanitarias -Pago 

Art. 76 C.C.T. 57/75 

Rodríguez 

Paulina 

Mercedes 

 

$ 14.548,47 

  

$ 51.624,82 

 

$ 25.812,41 

 

$ 25.812,41 

Total - $ 14.548,47 $ 51.624,82 $ 25.812,41 $ 25.812,41 

RESOLUCIONES AÑO 2011 

 

RESOLUCION M.P. y D.L. N° 028 

 

La Rioja 15 de febrero de 2011 

 

Visto: el Expte. Código G.2.2 N° 01252-0-10, 

mediante el cual la Dirección General de Administración - 

Ministerio de Producción y Desarrollo Local, gestiona la 

orden de pago de Factura de Compra de Tonner destinados a 

las distintas Áreas dependientes de este Organismo; y,  

 

Considerando:  

 

Que, conforme luce a fs.2 de los referidos obrados 

administrativos, la Señora Encargada de Despacho de la 

Dirección General de Administración solicita el pago de la 

Factura Tipo “B” N° 0002-00005193 correspondiente a la 

firma comercial SINAPSYS Informática Aplicada con 

domicilio en calle Bazán y Bustos N° 666 de esta Ciudad 

Capital, por la suma de Pesos Tres Mil Trescientos Ochenta y 

Dos con Treinta y Nueve Centavos ($ 3.382,39).  

Que, la compra del tonner aludido se realizó 

mediante Contratación Directa, por lo que se acompaña 

Proformas de tres empresas del medio (fs. 3/5), de las que 

surge, según cuadro comparativo de precios (fs.7), que las 

ofertas más ventajosas para el Estado Provincial corresponde a 

la firma comercial Sinapsys Informática Aplicada cuya 

Factura Tipo “B” N° 0002- 00005 193 Original se incorpora a 

fs. 6 de autos.  

Que, la Coordinación de Contaduría dependiente de 

la Dirección General de Administración del Ministerio de 

Producción y Desarrollo Local a fs. 8 de autos, informa que la 

erogación de pesos tres Mil Trescientos Ochenta y Dos  

Que las ofertas mas ventajosas para el Estado 

Provincial corresponde a la firma comercial Sinapsys 

Informática Aplicada  con Treinta y Nueve Centavos ($ 

3.382,39) se imputara al Programa 1 - Inciso 2 P. Principal 5 - 

P. Parcial 5 Fuente de Financiamiento 111 del Presupuesto 

vigente (Ejercicio 2011).  

Que,  a fs. 9 de autos en su intervención de 

competencia, la Dirección General Legal y Técnica del M.P y 

D L. en Dictamen N° 11/2011, estima procedente el dictado 

del acto administrativo pertinente, por el cual ordene el pago 

tramitado en autos por la Dirección General de 

Administración, encuadrando la presente gestión en los 

términos del Articulo 28° inc. a) de la Ley N° 3.462 

modificada y reglamentada por Decreto FEP N° 705/99.  

Que,  mediante Decreto N° 070/07. se encomienda la 

Cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 

Señor Ministro de Infraestructura.  

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere la 

Ley N° 8.229 -de Ministerios de la Función Ejecutiva 

Provincial;  
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A/C DEL  

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL  

RESUELVE: 
 

Articulo 1º.- Encuadrar  la gestión iniciada por la 

Dirección General de Administración del Ministerio de 

Producción y Desarrollo local, en las previsiones del Artículo 

28° inc. a) de la Ley 3.462 modificada y reglamentado por el 

Decreto FEP N° 705/99 y Decreto FEP Nº 070/07. 

Artículo 2°.- Autorizar a la Dirección General de 

Administración dependiente del Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local a librar Orden de Pago por la suma total de 
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Pesos Tres Mil Trescientos Ochenta y Dos con Treinta y 

Nueve Centavos ($ 3.382,39), fondos que será destinado al 

pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00005193 interpuesta 

por la firma comercial Sinapsys con domicilio en calle Bazán 

y Bustos N° 666 de esta ciudad Capital, en concepto de 

adquisición de Tonner destinados a las distintas Áreas 

dependientes de esta Jurisdicción; ello de conformidad a los 

argumentos esgrimidos en considerandos precedentemente 

mencionados. 

Artículo 3°.- La erogación que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente 

Resolución, será atendida por el Programa 1 - Inciso 2 - P. 

Principal 5 - P. Parcial 5 - Fuente de Financiamiento 111, del 

Presupuesto vigente (Ejercicio 2011); con cargo de oportuna 

rendición de cuentas.  

Artículo 4°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.  

 

Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 

 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 

RESOLUCION S.I. y P.I. Nº 013 

 

La Rioja, 03 de mayo de 2010 

 

Visto: el Decreto N° 2.137/84 por el cual se implanta un 

sistema de control de los proyectos promovidos al amparo de la 

Ley Nacional N° 22.021 y el Decreto N° 280/06 que faculta a la 

Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones a solicitar 

toda información y documentación necesaria para la evaluación y 

control de los proyectos y a intervenir en el otorgamiento de los 

beneficios promocionales de la Ley Nacional N° 22.021 y de las 

que en el futuro la complementen, modifiquen o sustituyan, y,  
 

Considerando: 
 

Que encontrándose el régimen promocional vigente en 

su etapa final de aplicación, y ante el inminente dictado de la 

norma que permitirá la continuidad del mismo, se hace necesario 

actualizar los datos relevados con anterioridad y establecer el 

estado de cada empresa respecto de sus compromisos 

promocionales. 

Que, como consecuencia de ello, y habida cuenta de la 

necesidad de perfeccionar la información disponible en esta 

Secretaría a los efectos de una posible nueva asignación de 

beneficios promocionales, corresponde aprobar el instrumento 

que se utilizará para tal fin denominado “Encuesta para Empresas 

Industriales”. 

Que el mecanismo que por este acto se aprueba tiene 

por objetivo fundamental revelar las problemáticas, percepciones 

y prospectivas de las empresas radicadas en la Provincia y 

conocer su estado de situación para la asignación de futuros 

beneficios de promoción industrial. 

Que la Encuesta para Empresas Industriales será de 

carácter obligatorio para todas aquellas empresas titulares de 

proyectos con beneficios vigentes a la fecha del dictado del 

presente acto administrativo  

Por ello y de conformidad a lo dispuesto por el Decreto 

N° 2.137/84, y las facultades conferidas por el Decreto N° 

280/06,  

 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Aprobar con carácter obligatorio y como 

mecanismo de relevamiento de las empresas titulares de 

proyectos de inversión amparados bajo el régimen de la Ley 

Nacional N° 22.021, la Encuesta para Empresas Industriales que 

como Anexo I se adjunta a la presente Resolución.  

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 

 

ANEXO I 

 
Encuesta para empresas industriales radicadas en la Provincia de La 

Rioja beneficiarias  de la Ley 22.021 

 

Razón Social: 

Actividad Promovida: 

Localización: Mail: 

Responsable: T.E: 

 

1- Recursos humanos ocupados durante el año 2009 

 

Especialidad 

 

Cantidad 

 

 

Monto Anual ($) 

Renumeraciones Cargas 

Sociales 

Gerencial    

Administrativo    

Supervisor-Técnico    

Profesional    

Operario Calificado    

Operario Común    

Otro    

Total    

Los valores monetarios están expresados a valores de…………………... 

 

2- Proyección de recursos humanos a ocupar 

 

 

Especialidad 

 

Cantidad Proyectada 

2010 2011 2012 

Gerencial    

Administrativo    

Supervisor-Técnico    

Profesional    

Operario Calificado    

Operario Común    

Otro    

Total    

 

3-  Demanda laboral insatisfecha durante 2009 

 

3.1- Por tipo de puesto a cubrir 

Especialidad Cantidad 

Gerencial  

Administrativo  

Supervisor-Técnico  

Profesional  

Operario Calificado  

Operario Común  

 

3.2- Se busco personal con estos perfiles? 

(Eliminar lo que no corresponda) si no 

 

3.3 Hubo dificultades para contratar? 

(Eliminar lo q no corresponda) si no 

 

3.4- Indicar el grado de dificultad encontrado  

(Eliminar lo que no corresponda) Bajo Medio Alto 

 

4- Ventas anuales en el mercado interno-realizadas y proyectadas 

 
 

 

CONCEPTO 

2009 2010 2011 2012 

(Monto en $) 

Ventas Totales     

Los valores monetarios están expresados a valores de ……………….. 

 

5- Informar los mejores mercados del país 
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Provincia 1  

Provincia 2  

Provincia 3  

 

6- Factores determinante de las ventas en el mercado interno 

(Indicar con una X) 

 
Crecimiento de la demanda en el mercado  de destino  

Mejores condiciones de acceso a mercados  de destinos  

Mejoras de calidad (certificaciones- investigación)  

Desarrollo de nuevos productos  

Ampliación de capacidad productiva reducción de 

costos 

 

Otros  

 

7- Ventas anuales en el mercado externo- realizadas y proyectadas 

 

 

 

CONCEPTO 

2009 2010 2011 2012 

(Monto en $) 

Ventas Totales     

Los valores monetarios están expresados a valores de………………… 
 

8- Informar los mejores mercados de exportación 

 

País 1  

País 2  

País 3  

 

9- Factores determinantes de ventas al exterior 

(Indicar con una X) 

Crecimiento de la demanda en el mercado de 

destino 
 

Mejores condiciones de acceso a mercados de 

destinos 
 

Acceso a financiamiento para exportación  

Realización de inversiones para comercio externo  

Mejoras de calidad (certificaciones-investigación)  

Desarrollo de nuevos productos  

Ampliación de capacidad productiva-reducción 

costos 
 

Tipo de cambio real  competitivo y estable  

Otro:  

 

10- Utilización de la capacidad instalada 

 

(Indicar con una X) 2009 2010 2011 2012 

Mayor al 80 %     

Entre el 60 %Y 80 %     

Entre el 40 %Y 60 %     

Menor al 40 %     

 

11- Inversiones previstas para aumentar capacidad instalada 

 

CONCEPTO 

 

2010 2011 2012 

(Monto en $) 

En maquinas y equipos    

En proceso productivo     

En investigación y desarrollo    

Varias    

 

* Los valores monetarios están expresados a valores de………… 

 

12- Inversiones previstas para aumentar las exportaciones 

 

CONCEPTO 

 

2010 2011 2012 

(Monto en $) 

En maquinas y equipos    

En proceso productivo     

En investigación y desarrollo    

Varias    

* Los valores monetarios están expresados a valores de………… 

 

13- Principales motivos que impiden nuevas inversiones   

(Indicar con una X) 

No disponemos de capacidad para financiarlas  
Clima general económico y de negociación  no apropiado  

Nivel de demanda esperada (interna y/o externa)  

Otros:  

 

14- Principales  materias primas e insumos  nacionales 

 

Descripción 2009 

Cantidad Monto anual ($) 

   

   

   

   

Los valores monetarios están expresados a valores de…………… 

 

15- Proyección de demanda de materias primas e insumos nacionales 

 
DESCRIPCION 2010 2011 2012 

Canti- 

dad 

Monto 

Anual 

($) 

Canti- 

dad 

Monto 

Anual 

($) 

Canti- 

dad 

Monto 

Anual 

($) 

       

       

       

       

       

Los valores monetarios están expresados a valores de………………….. 

 

16- Principales materias primas e insumos importados 

 

DESCRIPCION 2009 

Cantidad Monto Anual ($) 

   

   

   

   

Los valores monetarios están expresado a valores de ………………… 

 

17 - Proyección de demanda de materias primas e insumos a importar 

 
DESCRIPCION 2010 2011 2012 

Canti- 

dad 

Monto 

Anual 

($) 

Canti- 

dad 

Monto 

Anual 

($) 

Canti- 

dad 

Monto 

Anual 

($) 

       

       

       

       

       

Los valores monetarios están expresados a valores de………………….. 

 

18- Indicar materias primas e insumos que podrían producirse en la provincia 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

19- Indicar demanda de servicios insatisfechos 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

20- Inversiones 

 

CONCEPTO Monto Total ($) 

Inversión total efectivamente realizada en el 

desarrollo del proyecto 

 

Inversiones a realizar  

Los valores monetarios están expresado a valores de ………………….. 

 

21- Financiamiento previsto para la inversión a realizar 

 

(Indicar con una X) 

Capital propio  

Crédito banca privada  

Crédito banca publica  

Acceso a mercados de capitales  

Financiamiento de proveedores  
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Financiamiento de clientes  

Programas públicos  

Otros:  

 

22- Costos totales correspondientes al año 2009 y proyectados 

 

CONCEPTO 

 

2009 2010 2011 2012 

(Monto en $) 

     

Materias Primas     

Transportes y Fletes     

Costos Comerciales     

Sueldos, Salarios y 

Contribuciones Sociales 

    

Recursos Energéticos     

Otros:     

Total     

Los valores monetarios están expresado a valores de ………………….. 

 

23- Programas de responsabilidad social empresaria 

 

(Indicar con una X) 

Implementó algún programa? si no 

En caso afirmativo describir: 

 

 

 

24- Programas de responsabilidad social empresaria 

 

(Indicar con una X) 

Implemento algún programa o proyecto? si no 

En caso afirmativo describir: 

 

25 -Observaciones y comentarios 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha  

 

LICITACIONES 

 

Presidencia de la Nación 

 

Ministerio de Planificación Federal,  

Inversión Pública y Servicios 

 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 

Vialidad Nacional 

 

Aviso de Licitación 

 

 La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente obra: 

 

Licitación Pública Nacional N° 68/12 

 

 Malla 408B - Provincias de Catamarca y La Rioja - 

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

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

Nacional N° 38 (fin superposición) - Aimogasta. 

 Longitud: 176,67 Km. 

 Tipo de obra: Obras de Recuperación y 

Mantenimiento. 

 Garantía de oferta: Pesos Un Millón Ciento Cuarenta 

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

 Apertura de ofertas: Se realizará el día 07 de 

noviembre de 2012, en forma continua y sucesiva a partir de 

las 11:00 horas en el siguiente orden: Licitación Pública N° 

66/12 - Malla 114; Licitación Pública N° 67/12 - Malla 103 y 

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

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

de 2012.  

Plazo de Obra: Sesenta (60) meses.  

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

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

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

de Actos) - D.N.V. 

Lugar de Venta y Consulta del Pliego: Subgerencia 

de Servicios de Apoyo - Avenida Pte. Julio A. Roca N° 734/8 

(1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 3° piso - D.N.V. 

 

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

 

* * * 

 

Gobierno Municipal 

La Rioja - Capital 

 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Licitación Pública N° 05/12 

Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 

Expediente O-3855-C-12 

 

Obra: “Construcción Cancha Rayada, Ordenador 

calle Cochabamba y Ensanche Avenida Oyola”. 

Apertura: 13/11/2012  - Hora: 10:00. 

Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral 2° Piso - La Rioja – Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 5.828.306,26. 

Valor del Pliego: $ 5.830,00. 

Garantía: $ 58.283,06. 

Estampillado Municipal: $ 18,00. 

Venta de Pliegos: Dirección Gral. de Cómputos y 

Presupuesto - Pelagio B. Luna 459 - La Rioja Capital. 

Consultas: Dirección Gral. de Cómputos y 

Presupuesto - La Rioja Capital - Arq. Pedro Daniel Flores. 

 
Cra. María Inés Tofanelli 

Dirección General de Compras y 

Suministros 

Arq. Juan José Deleonardi 

Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 

 

N° 13.909 - $ 850,00 - 19 al 26/10/2012 

 

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

Expropiación de Urgencia, 35 inmuebles ubicados en el sector 

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

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

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

 

Inmueble 1: 

Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - 

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

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

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

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

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

Metalúrgica de Wenceslao Francisco Sánchez. 

 

Inmueble 2: 

 Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - 

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

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

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

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

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

Desocupado. 

 

Inmueble 3: 

 Nom Catastral: Circunscripción I - Sección C - 

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

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

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

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

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

RECYPACK S.R.L. 

 

Inmueble 4: 

 Nom Catastral: Circunscripción I - Sección C - 

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

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

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

Fiscal: $ 32.520,15. Poseedor Actual: Desocupado 

 

DECRETO F.E.P. 1.270/12 

 

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

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

8.890 inmuebles ubicados en Parque Industrial del 

departamento Capital, y Considerando:… Por ello y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 126° de 

la Constitución Provincial; El Gobernador de la Provincia 

Decreta: 

 Artículo 1°.- Exprópiase los cuatros inmuebles que se 

detallan y que, entre otros, fueran declarados de utilidad 

pública por Ley 8.890. 

 Artículo 2°.- Establécese como monto indemnizatorio 

provisorio a efectos de la expropiación de urgencia la 

valuación fiscal informada por los organismos competentes y 

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

artículo precedente. 

 Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el monto de la 

valuación fiscal de cada inmueble de acuerdo a lo establecido 

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

Estado de la Provincia instrúyase al Ministerio de Hacienda de 

la Provincia. 

 Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y 

Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase al 

cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. 

Artículo 5°.- Cumplida la consignación judicial 

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

situaciones impeditivas previstas en el Artículo 49° de la Ley 

4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 

intervención. 

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

Social, con la participación de sus organismos pertinentes, se 

cumplimentará oportunamente con la toma de posesión del 

inmueble expropiado labrándose, en consecuencia, acta 

circunstanciada de lo actuado. La toma de posesión dejará a 

salvo la tenencia que ejercen los actuales tenedores de los 

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

tanto el Estado Provincial concluya los trámites para transferir 

los mismos, de considerarse así oportuno. 

Artículo 7°.- Tomada la posesión del inmueble 

expropiado deberá cumplimentarse el Procedimiento 

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

Artículo 8°.- Por ante la Escribanía General de 

Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa de Dominio 

a favor del Estado Provincial o de quien éste dispusiere por 

acto administrativo expreso. 

 Artículo 9°.- El  presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el Secretario de 

Tierras y Hábitat Social. 

 Artículo 10°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

Art. 19 de la Ley 4.611 - Procedimiento Administrativo. 

 

 Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto 

expropiante hará saber al propietario del bien afectado, que 

éste ha sido expropiado. La notificación deberá comprender: 

a) Transcripción de la parte pertinente de la ley u 

ordenanza municipal y del decreto dictado en su consecuencia. 

b) Invitación a que comparezca dentro del plazo de 

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

considere suficiente a los efectos de la indemnización. 

c) Invitación a constituir domicilio legal. 

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

ignora el domicilio del expropiado o este fuese desconocido, 

la citación se efectuará por edictos que se publicarán en el 

Boletín Oficial y en un diario de circulación en toda la 

provincia durante cinco (5) días. El término se computará 

desde las veinticuatro horas de día de la última publicación”. 

La Rioja,  octubre de 2012. 

 

Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

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

 

* * * 

 

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. 
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Que por Ley 8.929 “La Camara de Diputados de la 

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

utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia… una 

fracción de terreno que forma parte de un inmueble de mayor 

extensión ubicado en la ciudad de La Rioja con las siguientes 

características… Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, 

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

Superficie: aproximadamente 57 hectáreas…” y que por Ley 

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

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

a expropiación de urgencia el inmueble ubicado en la Zona 

Sudeste del barrio Santa Catalina, en el denominado barrio 

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

el que responde a las siguientes características:… 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: D, 

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

hectáreas 6.406,52 m2...” 
 

Decreto F.E.P. 1.254/12 
 

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

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

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

Considerando:… Que los Planos de Mensuras de los 

inmuebles definidos en la Ley de Expropiación fueron 

aprobados por la Dirección Provincial de Catastro mediante 

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

metros cuadrados… y Disposición N° 019019-Superficie 

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

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

Constitución Provincial, El Gobernador de la Provincia 

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

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

linderos y demás circunstancias individualizantes surgen de 

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

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

vigencia de la Valuación Fiscal informada, tómese como 

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

Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 

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

consigne judicialmente el monto… lo expresado en el Artículo 

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

través de la oficina que corresponda procédase al 

cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°; Artículo 

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

2° y para el caso de ocurrir las situaciones impeditivas 

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

Fiscalía de Estado a los efectos de su intervención. Artículo 

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

participación de sus organismos pertinentes, se cumplimentará 

oportunamente con la toma de posesión del inmueble 

expropiado labrándose en consecuencia acta circunstanciada 

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

expropiado deberá cumplimentarse el Procedimiento 

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

Artículo 8°.- Por Escribanía General de Gobierno se 

confeccionará la Escritura Traslativa de Dominio a favor del 

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

Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 

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

Adrián Ariel Puy Soria, Secretario Tierras y Hábitat Social - 

Cr. Ricardo Antonio Guerra, Ministro de Hacienda - Néstor 

Gabriel Bosseti, Ministro de Infraestructura. 
 

Art. 19 de la Ley 4.611 - Procedimiento Administrativo 
 

Dictado el decreto Expropiatorio, el sujeto 

expropiante hará saber al propietario del bien afectado, que 

éste ha sido expropiado. La notificación deberá comprender: 

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

municipal y del decreto dictado en su consecuencia. b) 

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

hábiles y que declare el monto de dinero que considere 

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

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

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

desconocido, la citación se efectuará por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial y en un diario de circulación  

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

computará desde las veinticuatro horas de la última 

publicación”. 

 

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

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

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. 
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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 

 
* * * 

 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 

Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 

Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 

(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cód. E1-03732-7-11 Glosado 

E1-03847-1-11. “La Rioja, 16 de octubre de 2012. Visto: El 

estado de tramitación en que se encuentra la presente 

Actuación Sumarial - Exptes. Cód. E1-03732-7-11 Glosado 

E1-03847-1-11, caratulados: “Hospital E.H. Motta - Chilecito 

- Director de c/Situación Laboral del agente Diego Liwaki”, 

“Director General de Personal M.S.P. c/Inasistencias 

Injustificadas del agente Liwaki, Diego Martín. Considerando:  

Que el agente fue citado mediante edicto por 3 días 

consecutivos, 25/09/12, 28/09/12 y 02/10/12, en el Boletín 

Oficial por el término de 8 días a partir de la última 

publicación del mismo. Que habiendo vencido el plazo legal 

dicho agente no compareció ante esta Instrucción. Que se hace 

necesario continuar con la Instrucción del presente Sumario. 

Por ello, el Suscripto Instructor Sumariante con la 

Intervención del Secretario de Actuaciones que refrenda, 

RESUELVE: I°) Declarar en Rebeldía al agente Liwaki, 

Diego, D.N.I. N° 21.783.532, en los presentes autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el Art. 88 Punto 23 del 

Decreto N° 1.623/79 -reglamentario del Decreto Ley N° 

3.870/79 - Estatuto para el Personal de la Administración 

Pública Provincial y Municipal. II°) Notifíquese. Asimismo se 

le hace saber que puede articular Recurso de Revocatoria o 

Reconsideración en contra de la Resolución dictada por la 

Instrucción Sumarial, en el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos computados a partir del día siguiente a la 

última publicación del presente edicto, conforme a los 

términos del Art. 177 y 178 de la Ley N° 4.044. 

 
Pablo Enrique Lucero 

Secretario de Actuaciones 
Dcción. de Asuntos Jurídicos 

Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 

Jefe Dpto. Sumarios 
Dcción. de Recursos Humanos, 

Control y Liquidación de Haberes 

 

S/c. - 19 al 26/10/2012 

 

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 

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 
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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 

 

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 

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. 
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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 

(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. 



Viernes 19 de octubre de 2012                         BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 13 

  
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. 

 

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 
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“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, 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. 
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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 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 
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(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, 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 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 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 
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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, 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. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.904 - $ 85,00 - 19/10/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente de 

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

Primera Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría 

“B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en 

calle Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos 

Expte. N° 10.293 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Parada 

Larrosa Federico - s/ Pedido de Quiebra de Vial de Cuyo 

S.R.L.”, hace saber que se ha resuelto declarar la Quiebra (Ley 

N° 24.522) de la firma Vial de Cuyo S.R.L., con domicilio en 

calle San Martín N° 117, 4° Piso, Oficina “L” de esta ciudad, 

e inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 

09/09/02 (Libro 56, F° 981 al 1.082), habiendo sido designado 

síndico el Cr. Oscar Luis Agüero con domicilio sito en calle 

Rivadavia N° 519, Local 6. Se ha fijado hasta el día cinco de 

noviembre de dos mil doce para que los acreedores presenten 

ante la sindicatura los pedidos de verificación de créditos. Se 

fijó el día veinte de diciembre de dos mil doce para que el 

síndico presente el informe individual. Se ha fijado el día 

diecinueve de marzo de dos mil trece para la presentación del 

informe general. Edictos por cinco (5) días en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, conforme al Art. 89, 

273 y 274 de la Ley 24.522. 

Secretaría, 03 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

S/c. - 19/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría 

“A” a cargo 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 todos los que se consideren con 

derecho sobre los bienes del causante María Elisa Corzo, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
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(15) días posteriores a la última publicación del presente 

edicto en los autos Expte. N° 12.485 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Corzo María Elisa - Sucesorio”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 04 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.905 - $ 70,00 - 19/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

autorizante, Dra. Sonia del Valle Amaya, en los autos Exptes. 

N° 885 - Año 2012 - Letra “C”, caratulados: “Caliva Nicolás 

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

dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces, en el 

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

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

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

causante: Nicolás Simón Caliva, a que comparezcan a estar a 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 

veces (05) días sin cargo en el Boletín Oficial (Arts. 164 y 165 

inc. 2° y 49 del C.P.C.). 

Chilecito, L.R., 13 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 

 

S/c. - 19/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

Juárez, Secretaría “B”, en autos Exptes. N° 1.036 - Letra “Q” - 

Año 2012, caratulados: “Quinteros Juana A. y Otro - 

Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto 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 herencia de los causantes Juana Angélica Quinteros y 

José Erasmo Neyra, para que comparezcan dentro de los 

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

apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial por cinco 

(05) veces sin cargo en razón de tramitarse el presente por 

intermedio de los Ministerios Públicos (Art. 49, 50, 164, 165 

inc. 1°, 2°, siguientes y concordantes del C.P.C.). 

Chilecito, (La Rioja), 13 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

S/c. - 19/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V° 

Circunscripción Judicial de la Pcia., Dra. Rosa Graciela 

Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando 

Ochoa, hace saber que en autos Expte. N° 2.250 - Letra “D” - 

Año 2009, caratulados: “Di Lullo Alfredo Román y Otros 

s/Información Posesoria”, se ha iniciado juicio de Prescripción 

Adquisitiva Veinteañal sobre el inmueble rural ubicado en 

dirección Sud-Este, sobre Ruta Nacional N° 141, a 23 Km de 

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

La Rioja; que según Plano de Mensura aprobado técnicamente 

por la Dirección General de Catastro mediante Disposición N° 

017758, de fecha 09 de enero 2009, inscripta a nombre de 

Pablo Nicolás Di Lullo, Gustavo Héctor Di Lullo y Alfredo 

Román Di Lullo con una superficie total de 1.046 ha 5.425,04 

m2. Mat. Catstral N° 4-15-13-44-164-201, cuyos linderos son: 

Norte: Ruta Nacional N° 141, Este: campo Las Tuscas y 

campo El Jumeal Suc. Américo Guzmán Soria; Sud: con 

propiedad de Antonio Saddi y campo de la sucesión de Jacinto 

Llanos. Por consiguiente cita y emplaza a todos los que se 

consideren con derecho al referido inmueble a comparecer a 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 

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

provincial. 

Secretaría Civil, 12 de septiembre de 2011. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

N° 13.906 - $ 150,00 - 19/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

Edicto de Transferencia de Fondo de Comercio 

 

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

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

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

del Registro Público de Comercio, hacen saber que en los 

autos Exptes. N° 11.442 - Letra “I” - Año 2012, caratulados: 

“Instituto Argentino de Estudios Superiores (I.A.E.S.J-13) - 

Inscripción de Transferencia de Fondo de Comercio”, 

mediante edictos que se publicarán por cinco (5) veces, para 

estar a derecho y bajo apercibimiento de ley y en 

cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11.867 

y sus modificaciones, el Sr. Juan Carlos Nievas, D.N.I. N° 

06.716.817, ha iniciado diligencias para la Transferencia de 

Fondo de Comercio del “Instituto Argentino de Estudios 

Superiores” (IAES-J-13), a favor de IAES S.R.L. CUIT 30-

71246690-8 con domicilio legal en Mzna. “D” - Casa N° 8 - 

B° Faldeo del Velazco Sur de la ciudad de La Rioja, destinado 

al rubro de enseñanza privada niveles medio y superior 

ubicado en calle Bazán y Bustos N° 115 de esta ciudad. A los 

efectos previstos en el Art. 4 (oposición de acreedores 

afectados por la Transferencia) se fija el domicilio de calle 

Bazán y Bustos N° 137 de la ciudad de La Rioja. 

Secretaría, 16 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.907 - $ 607,00 - 19/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

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

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

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
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a quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 

extintos Angelita Petronila Gervasoni de Neme, a comparecer 

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

última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos 

Expte. N° 43.712 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: 

“Gervasoni de Neme Angelita Petronila - Sucesorio”. 

Secretaría, 09 de octubre de 2012. 

 

Dra. María José Bazan 

Secretaría B 

 

N° 13.910 - $ 60,0 - 19/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dr. Rodolfo Rubén 

Rejal, cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la 

extinta Elba Amalia Vallejo a comparecer a estar a derecho en 

los autos Expte. N° 22.098 - Año 2010 - Letra “V”, 

caratulados: “Vallejo, Elba Amalia s/Sucesión Ab Intestato”, 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto por 

cinco (5) días. 

Chilecito, 09 de octubre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.911 - $ 70,00 - 19/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

La señora Juez del Juzgado Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Dra. Yolanda B. Mercado, Secretaría N° 2 a cargo del 

autorizante, ha dispuesto declarar la apertura del Juicio 

Sucesorio Ab Intestato de los causantes Julio Cirilo Cortez y 

Nicolasa Teresa Vega de Cortez; y dispone la publicación de 

los presentes por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario 

de circulación oficial, citando y emplazando a quienes se 

consideren con derecho a presentarse dentro de los quince (15) 

días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley; a herederos, legatarios, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 

herencia, en los autos Exptes. N° 16.734 - “C” - Año 2011, 

caratulados: “Cortez, Julio Cirilo y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato”. 

Chilecito, La Rioja, 05 de octubre de 2012. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

N° 13.912 - $ 100,00 - 19/10 al 02/11/2012 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  

Titular: “C.N.E.A.”. Expte. N° 09 - Letra “C” - Año 

2012. Denominado: “Alipan I”. Departamento de Catastro 

Minero: La Rioja, 16 de marzo de 2012. Señor Director: La 

presente solicitud de manifestación de descubrimiento cuyos 

valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 

muestra son X=6768067 - Y=3417790 ha sido graficada en el 

departamento Capital 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 4147 ha 

8706.30 m2; dicha área de protección queda comprendida 

entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 

(POSGAR. 94): Y=3415917.0000 X=6763853.0900 

Y=3415917.0000 X=6764111.9400 Y=3416351.0000 

X=6764111.8800 Y=3416351.0000 X=6765111.8800 

Y=3417351.0000 X=6765111.9200 Y=3417351.0000 

X=6771111.9600 Y=3424984.0000 X=6771111.9400 

Y=3424984.0000 X=6763853.0900 Y=3421567.2294 

X=6763853.0900 Y=3421567.2294 X=6767940.0973 

Y=3423089.6721 X=6767940.0973 Y=3423087.4097 

X=6769664.9307 Y=3419385.4993 X=6769662.4637 

Y=3419385.4993 X=6763853.0900 y que el punto de toma de 

muestra está ubicado dentro del cateo Donato III - Expte. N° 

12-C-2007 a nombre del mismo titular. Asimismo se informa 

que dentro del área solicitada, se encuentra ubicadas las 

Canteras: Nacimientos I Expte N° 09-S-2006; Nacimientos II 

Expte. N° 10-S-2006 todas a nombre  de Sol-Cas S.A. 

debiendo respetar derechos de terceros. La nomenclatura 

catastral correspondiente es: 6768067-3417790-13-01-M. Fdo. 

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

General de Minería: La Rioja, 18 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 (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° 13.908 - $ 290,00 - 19 y 26/10  y 06/11/2012 
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