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LEYES 

 

LEY N° 9.250 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA  DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Ratificase el Convenio, 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°.- El convenio  forma parte de la presente 

como Anexo. 

Artículo 3°.- 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 1° - Cámara de 

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

Secretario Legislativo. 

 

CONVENIO N° 56 

 

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

Rioja, Provincia de La Rioja, manifiestan. 

Que el Ministerio viene realizando acciones 

tendientes al mejoramiento de las condiciones de los 

productores agropecuarios, desarrollando un trabajo sostenido 

en pos de avance constante en los procesos productivos de las 

economías regionales. 

Que el Ministerio y la Provincia, acordaron promover 

procesos  sinérgicos y sostenibles de desarrollo del sector 

agropecuario regional, que contribuyan a la continuidad  de la 

actividad productiva, que coadyuve a la inclusión de los 

productores, fortaleciendo el negocio productivo y alcanzando 

condiciones de competitividad. 
Que la Provincia ha solicitado asistencia financiera para 

llevar adelante proyectos tendientes al desarrollo de economías 

regionales. 

Que a tal fin la Provincia ha previsto requerimientos 

básicos necesarios en materia de recursos para el desarrollo 

agropecuario y agroindustrial de las distintas zonas productivas 

de la Provincia. 

Que a los fines de concretar el fortalecimiento 

mencionado, las partes convienen contribuir con asistencia 

financiera para promover y fortalecer los sectores productivos 

seleccionados para su ejecución en jurisdicción de la Provincia. 

Que el Ministerio se encuentra implementando el 

Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) creado 

por la Resolución N° 255 de fecha  23 de octubre de 2007 de 

la entonces Secretaría de Agricultura,  Ganadería, Pesca y 

Alimentos  del ex - Ministerio de Economía y Producción, 

herramienta que simplifica el acceso de los productores a los 

programas y acciones que realiza el Estado Nacional 

orientados  a la agricultura familiar. 

Que por ello las partes acuerdan suscribir el presente 

Convenio, sujeto a las siguientes Cláusulas: 

Cláusula Primera: El Ministerio aportará a la 

Provincia hasta la suma de Pesos Cuatro Millones  

Novecientos Veintiún Mil Doscientos Ochenta y Cinco ($ 

4.921.285) sujeta a disponibilidad presupuestaria, imputable al 

Programa de Desarrollo Regionales Ejercicio 2012. Dicho 

monto deberá ser transferido a la cuenta censada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que la Provincia 

indique. 

Cláusula Segunda: transferidos los fondos cuyo 

aporte se establece en la Cláusula Primera, su ejecución estará 

sujeta a la aprobación de los proyectos productivos que 

resulten elegibles y aprobados por el Ministerio, y que se 

detallan en el Anexo 1 que forma parte integrante del presente 

Convenio. 

No obstante, la Provincia podrá solicitar 

financiamiento de proyectos adicionales, los que estarán 

sujetos a la aprobación del Ministerio, en tanto esto no afecte 

el monto acordado en la Cláusula Primera del presente 

instrumento. 

Cláusula Tercera: La Provincia se compromete a 

mencionar el aporte monetario realizado por el  Ministerio en 

toda oportunidad en que se difundan los  alcances de la 

asistencia  acordada en el presente Convenio. 

Cláusula Cuarta: La Provincia  será la responsable de 

la correcta ejecución y rendición de los fondos aportados por 

el Ministerio, debiendo presentar trimestralmente cuenta 

documentada  del uso de los mismos, remitiendo un detalle de 

las erogaciones realizadas, especificando, sin perjuicio de lo 

establecido en la Cláusula Quinta: 

* Destino del aporte del Ministerio: descripción de 

los proyectos financiados o asistidos. 

* En caso  de fortalecimiento de infraestructura: 

- Objeto específico con su correspondiente 

justificación técnica. 

- Plan de Trabajo ejecutado. 

- Comprobantes de gastos  

- Informe final. 

* En caso de asistencia a través de Aporte No 

Reintegrable (ANR). 

- Listado de beneficiarios  que contenga: 

* Nombre y apellido o razón social. 

* Tipo y N° de Documento. 

* N° de CUIT. 

* Dirección. 

* Teléfono. 

* Número de inscripción en el Registro Nacional de 

la Agricultura Familiar (RENAF), en caso de corresponder. 

* Monto de la asistencia. 

* Destino. 

* Otra información  que  pudiera ser necesaria en 

función del proyecto que se asista. 

La aplicación de los recursos y la rendición deberán 

ajustarse a lo prescripto por la totalidad de la normativa y 

regulaciones involucradas, locales,  provinciales y nacionales, 

especialmente  las referidas  a materia ambiental, de 

adquisiciones y de obra pública, quedando bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Provincia la observancia de las mismas. 
Cláusula Quinta: Establécese un plazo de Noventa (90) 

días corridos contados a partir del vencimiento  del plazo de 

vigencia  previsto en la Cláusula  Octava del presente Convenio, 
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para que la Provincia proceda a presentar ante el Ministerio la 

Rendición de cuentas final  detallada y debidamente 

documentada, la cual se deberá ajustar  a la Resolución N° 189 de 

fecha 6 de abril de 2011 del Ministerio y al modelo que como 

Anexo II forma parte del presente Convenio. Vencido dicho plazo 

sin que se reciba la correspondiente rendición de cuentas, la 

Provincia deberá reintegrar los fondos no rendidos  o no 

aplicados,  en la cuenta que al efecto el Ministerio le indique. Los 

fondos indebidamente aplicados por la Provincia deberán ser 

reintegrados al Ministerio cuando este lo solicite. 

La Transferencia de fondos se interrumpirá o suspenderá 

automáticamente en la medida que la Provincia incumpla la 

obligación de rendir cuentas. 

El Ministerio se  reserva la facultad de requerir a la 

Provincia la información adicional que considere pertinente y 

a realizar  las verificaciones y auditorías que resulten 

necesarias, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en 

los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los 

fondos utilizados para la ejecución de las acciones  previstas 

en el presente Convenio, a fin de supervisar el cumplimiento 

del mismo  a través de la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio  o de los  Tribunales de Cuentas Provinciales  

adheridos a la Red Federal de Control según el caso. 

Cláusula Sexta: La Provincia proveerá y solventará 

en tiempo y forma los recursos humanos, físicos  y materiales 

necesarios para la implementación de los proyectos aprobados 

que se ejecuten y para el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones que se deriven del presente Convenio. 

Cláusula Séptima: La Provincia conservará durante 

Diez (10) años toda la documentación relacionada con esta 

asistencia. 

Cláusula Octava: El presente Convenio tendrá una 

vigencia de Un (1) año desde su firma, pudiendo extenderse 

de común acuerdo de las partes si las circunstancias así lo 

aconsejaren. 

Las prórrogas de plazo y modificaciones que no 

impliquen modificación del costo financiero, podrán ser 

resueltas mediante notas reversales. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad 

de Buenos Aires a los 21 días del mes de junio de 2012. 

 
Sr. Norberto Gustavo Yauhar 

Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 

 

ANEXO I 

 

Proyectos Financiables: 

 

Se conformará una mesa, integrada por un (1) 

representante del Ministerio y un (1) representante de la Provincia 

para la elaboración, evaluación, presentación, seguimiento e 

impacto de los siguientes proyectos financiables, los que  estarán  

destinados a productores de pequeña escala, que deberán contar 

con inscripción en el Registro Nacional de la Agricultura  

Familiar  (RENAF), en caso de corresponder: 

 
Proyecto Hasta $ 

Reubicación del Matadero Municipal    900.000.- 

Tinglado para Acopio de Forrajes    385.000.- 

Recolección y Comercialización de Cabritos y 

Cabras de Descarte 

   750.000.- 

Corrales Porcinos    160.000.- 

Programa Apícola    207.000.- 

Sistema de Riego por Goteo 2.105.400.- 

Desarrollo de Cultivos Hortícolas en el Valle del 

Bermejo y Famatina 

   413.885.- 

 

ANEXO II 

 

Instructivo para Confeccionar la Rendición de Cuentas   

Parte General 

 

Sin perjuicio de la normativa que al respecto pudiese 

dictar el órgano rector del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, se establece el siguiente procedimiento al que 

deberá agustarse la documentación que se presente para el 

cumplimiento de la obligación, por parte de personas físicas o 

jurídicas beneficiarias de aportes mediante Convenios, respecto 

de la rendición de cuentas documentada de la inversión de los 

fondos recibidos. 

A este efecto, las rendiciones de cuentas de aportes 

otorgados a personas físicas, a Instituciones  Gubernamentales 

y/o No Gubernamentales, serán presentados en la Secretaría de 

origen o Responsable  Primario, sita en………………………,    

ajustándose a los requerimientos que se detallan a continuación: 

* El plazo máximo de rendición será el dispuesto por el 

Convenio y si el mismo no previera plazo será de 90 días a contar 

desde que fuera efectuada la inversión de los fondos. 

* El monto del aporte otorgado deberá ser utilizado 

estrictamente en función de lo presupuestado oportunamente en la 

presentación realizada por el solicitante o beneficiario, monto 

aprobado por el Responsable Primario mediante el Informe 

Técnico elaborado y reflejado finalmente en el Convenio. 

* Toda la documentación incluida en la Rendición de 

Cuentas deberá tener firma y sello del responsable  debidamente 

autorizado. Caso contrario, la documentación no será  

considerada válida y por lo tanto no se incluirá en el expediente. 

 

Documentación a presentar personas físicas 

 

1.1. Anexo 1, “Nota de Remisión”  (se adjunta modelo): 

Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. La Inversión 

Documentada debe corresponderse con el total del Anexo II. 

1.2. Anexo II, “Detalle de Inversiones Realizadas” (se 

adjunta modelo). Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. 

1.3. Anexo III, “Declaración Jurada” (se adjunta 

modelo): Deberá tener firma y aclaración del beneficiario. 

1.4. Presentar los originales de las facturas, los cuales 

serán revisados y devueltos sellados, más fotocopias certificadas 

de las mismas incluidas en el Anexo II  (por Contador Público, 

Entidad Bancaria, Autoridad Policial o Escribano Público) 

correspondiente a toda la Inversión detallada. Las fotocopias 

certificadas deberán registrar en el margen superior derecho el 

número de orden indicado en el Anexo II y estar ordenadas de 

manera correlativa. 

 

Documentación a presentar personas jurídicas 

 

2. Anexo 1, “Nota de Remisión” Deberá tener firma y 

aclaración o sello del responsable debidamente autorizado (se 

adjunta modelo): 

2.1. Organismos Gubernamentales: Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario debidamente autorizado. 

2.2. Organismos No Gubernamentales: Presidente, 

Representante Legal o Apoderado. 

2.3. La inversión Documentada debe corresponderse con 

el total del Anexo II. 

3. Anexo II “Detalle de Inversiones Realizadas” (se 

adjunta modelo): Deberá tener  firma y aclaración o sello del 

funcionario que  figura  en el Anexo 1 y del Tesorero/funcionario 

público competente. Debe presentarse además el detalle de las 

facturas en soporte magnético. 

4. Anexo III, “Declaración Jurada” (se adjunta modelo): 

Deberá tener firma y aclaración o sello del funcionario que figura 

en el Anexo I y del  Tesorero/funcionario público competente. 
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5. En caso que existieren cambios o modificaciones en 

cuanto a la situación de inscripción en AFIP, deberá adjuntarse 

una copia certificada de inscripción en dicho organismo. 
 

ANEXO  I - Nota de Remisión 

 
                                                Ref. Expediente N°:--------------- 

                                                         Convenio N°:---------------- 

 

                                               Localidad (1)…... de………….de 20…. 

 

Señor Secretario (2) de  

Secretaría de ………. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

D…………………… 

S……...../………..D 

 

El (Los) que suscribe(n)…….. (3)(4)……………en mi (nuestro) 

carácter de….. (5) ………. de (6)……..con domicilio real/legal (7) 

en la calle …………. N° ……… de la Localidad………provincia 

de…………………manifestamos que hemos utilizado los fondos 

otorgados por el Convenio N°……………(8), conforme el detalle 

que se expone seguidamente: 

 

Suma otorgada      $ ................ 

 

Inversión documentada      $ ................ 

 

Total rendido      $................. 

 

…………………. 

Firma (3) 

 

………………….. 

Aclaración 
 

ANEXO I - Nota de Remisión 
 

Referencias 
 

(1) Lugar y fecha de emisión 

(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra 

el Responsable Primario). 

(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 

beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o 

por el presidente, Representante Legal o Apoderado si el 

beneficiario fuera un Organismo no Gubernamental. 

(4) Nombre y Apellido. 

(5) Cargo que ocupa. 

(6) Nombre o Razón Social del Organismo o 

Institución. 

(7) Tachar lo que no corresponda. 

(8) Indicar número y fecha de Convenio. 
 

ANEXO II - Inversión Documentada 
 

 

 

 
 

N° 

Ord 
(1) 

Fecha 

(2) 

 

Comprobante 

 

Proveedor 

Con- 

cepto 

(6) 

Importe 

Total 

(7) 

Observa-

ciones 

(8) 

  Tipo 

(3) 

Letra 

(4) 

Número 

(5) 

Denomi 

nación 

(5) 

CUIT 

(5) 

Dire 

cción 

   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         Total 

General 

 
……………………………………………… 

Firma y aclaración o sello 

del responsable 

………………………..……………………. 

Firma del tesorero/funcionario público 

competente debidamente autorizado 

Referencias 

 

(1) Número de Orden de presentación de las facturas, 

indicado en el margen superior derecho de las mismas. 

(2) Fecha de emisión del comprobante. 

(3) Factura, recibo o documento equivalente. 

(4) Letra y numeración correspondiente del 

comprobante. 

(5) Nombre, número de CUIT, dirección del 

proveedor que emite el comprobante. 

(6) Descripción del bien o servicio objeto de la 

documentación de respaldo. 

(7) Importe total de la factura, recibo o documento 

equivalente objeto de la documentación de respaldo incluido 

impuestos. 

(8) Aclaraciones que estime corresponder. 

 

ANEXO II - Inversión Documentada 

 

Completar los conceptos del Cuadro Modelo en su 

totalidad, sin abreviaturas o borrones. 

Fecha: Fecha de comprobante. 

Tipo: Tipo de Documento (Fat. “B”, “C”  o  “E”). 

Letra y N°: Letra y N° que consta de 12 dígitos. 

Proveedor: 

* Denominación Nombre o razón social. 

* CUIT: N° de CUIT del proveedor. 

* Dirección: De la administración del Proveedor o 

Local Comercial. 

Concepto: Detalle de bien adquirido. 

Importe: Importe de la Operación. 

Total: Sumatoria de los Egresos efectuados. 

Todos los Egresos deben estar respaldados por 

facturas Tipo “B”, “C” o “E” 
 

ANEXO II 
 

ANEXO III - Declaración Jurada 
 

Ref.: Expediente N°……….. 

Convenio N°……….. 

 

Localidad (1)…….de………..…..de 20… 

 
Señor Secretario (2) de  

Secretaría de ………. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

D……………………… 

S………………../………………D 

 

El (Los) que suscribe(n)……….(3) (4)…………con……(5)…..…en 

mi (nuestro) carácter de …………..(6) …………y en nombre y  

representación de ……..……. (7) ……………. con  domicilio  

real/legal (8) en la calle……….N°…de la localidad………Provincia 

de ……... Declara/mos bajo Juramento: 

Que los fondos recibidos en concepto de Aportes, fueron empleados 

de conformidad con el objeto y destino solicitados y con el Convenio 

N°……………(9) . 

Que la documentación remitida se corresponde con sus originales, 

respaldatorios del empleo de los fondos del aporte, cuyas copias se 

adjuntan, cumpliendo con las  formalidades y requisitos establecidos 

por la normativa vigente.  

Que la documentación original referida se encuentra a disposición, 

debidamente archivada en la Entidad u Organismo respectivo. 

 
………………………………………… 

Firma del responsable debidamente 
autorizado 

Aclaración y sello 

………………………..…… 

Firma del tesorero/funcionario 
público competente debidamente 

autorizado 

Expediente N° 

Convenio N° 
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ANEXO III - Declaración Jurada 

 

Referencias: 

 

(1) Lugar y fecha de emisión. 

(2) Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra 

el Responsable Primario). 

(3) La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 

beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o 

por el Presidente, Representante Legal o Apoderado si el 

beneficiario fuera un Organismo no Gubernamental. 

(4) Nombre y Apellido. 

(5) Indicar tipo y número de documento. 

(6) Tesorero, Contador, Apoderado  o responsable del 

Organismo o Institución. 

(7) Nombre o Razón Social del Organismo o 

Institución. 

(8) Tachar lo que no corresponda. 

(9) Indicar número y fecha de Convenio.   

 

DECRETO N° 1.276 

 

La Rioja, 14 de septiembre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 Nº 10365-4/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley Nº 9.250 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° 9.250 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. a/c S.A. y R.N. 

 

* * * 

 

LEY Nº 9.259 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 

 

Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Profesor Julián 

Amatte” a la Escuela N° 414 de la ciudad de Chilecito, 

departamento Chilecito. 

Artículo 2°.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, fijará la fecha en que se llevará a cabo el Acto de 

Imposición de Nombre, dando cumplimiento a la presente ley. 

Artículo 3°.- 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 seis días 

del mes de septiembre del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por el diputado Rodrigo Brizuela y Doria. 

 

Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2° Cámara de 

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

Secretario Legislativo  
 

DECRETO Nº 1.311 

 

La Rioja, 21 de septiembre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 10695-4/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.259 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° 9.259 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 06 de 

septiembre de 2012.  

Artículo 2° - El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y por el 

señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Flores, R.W., M.E.C. y T. - 

Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G.  
 

* * * 

 

LEY Nº 9.262 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 3° de la Ley N° 

8.178, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 3°.- El inmueble donado será destinado a la 

construcción de la Sede Social, la cual deberá construirse en el 

plazo de dos (2) años, a partir de la publicación de la presente 

ley”. 

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 trece días del 

mes de septiembre del año dos mil doce. Proyecto presentado por 

el diputado Jorge Daniel Basso. 
 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 

Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo.   
 

DECRETO Nº 1.355 

La Rioja, 01 de octubre de 2012 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 10968-7/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 

texto sancionado de la Ley N° 9.262 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° 9.262 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 13 de 

septiembre de 2012.  
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Artículo 2° - El presente decreto será refrendado por el 

señor Secretario  

General y Legal de la Gobernación y suscripto por el señor 

Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

 Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

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

L.G.  -  Puy Soria, A.A., S.T. y H.S. 

 

* * * 

LEY Nº 9.263 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

LE Y: 

 

Artículo 1°.- Transfiérase en carácter de donación a 

favor del  Municipio del departamento Arauco, el inmueble 

ubicado en la localidad de Aimogasta, que responde a las 

siguientes características: Propietario: Estado Provincial. 

Ubicación: Noroeste de la Ciudad de Aimogasta. Superficie: 

Aproximada 12 has. Linderos: Por los cuatro costados terrenos 

fiscales. Coordenadas: A) Lat. 28°32’ 14,58’’ - Long. 

66°51’20,36’’. B) Lat. 28°32’14,35’’. - Long. 66°51’31,68’’. C) 

Lat. 28°32’30,12’’. - Long. 66°51’22,83’’. D) Lat. 28°32’29,06’’. 

- Long. 66°51’34,62’’. 

Artículo 2°.- La ubicación, medidas, linderos y 

superficie del inmueble surgirán en forma exacta del plano de 

mensura que, a tal efecto, aprobarán los Organismos Oficiales. 

Artículo 3°.- El inmueble donado ingresará al dominio 

del Municipio del departamento Arauco, cuyo destino será la 

construcción de una Planta Recicladora de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

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 trece días del mes de 

septiembre del año dos mil doce. Proyecto presentado por los  

diputados Erasmo Herrera y Julio César Díaz. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 

Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo.   

 

DECRETO Nº 1.372 

La Rioja,  02 de octubre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 10969-8/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 

texto sancionado de la Ley N° 9.263 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° 9.263, sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 13 de 

septiembre de 2012.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro 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 - Paredes 

Urquiza, A.N., S.G. y L.G.  

LEY Nº 9.264 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 2° de la Ley N° 

9.164, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2°.- El Estado Provincial a través de los 

órganos de competencia, destinará el inmueble expropiado a la 

construcción de la Unidad Especial de Control y Seguridad 

Vial, creada por la Ley N° 9.046”.- 

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 trece días 

del mes de septiembre del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por el diputado Délfor Augusto Brizuela. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo.   

 

DECRETO Nº 1.373 

 

La Rioja, 02 de octubre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código Al N° 10970-9/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.264 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° 9.264 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 13 de 

septiembre de 2012.  

Artículo 2° - El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 

suscripto por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

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

L.G. - Puy Soria, A.A., S.T. y H.S. 

 

DECRETOS 

 
DECRETO N° 1.012 (M.H.) 

 

27/07/12 

 
Designando en el cargo de Director de Relaciones 

con Municipios- Funcionario No Escalafonado, dependiente 

de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, al 

Cr. Luis Alberto González, D.N.I. N° 14.965.980, con 

retención de su actual cargo de revista en la Administración 

Pública Provincial. 

Los organismos responsables practicarán las 

registraciones administrativas emergentes del presente acto 

administrativo. 

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

M.A., S.H. 
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DECRETO N° 1.013 (M.H.) 

 

27/07/12 

 

Afectando hasta nueva disposición, para prestar 

servicios en la Dirección de Relaciones con Municipios, 

dependiente de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de 

Hacienda a los agentes: Cristian Javier Páez, D.N.I. N° 

20.823.671, Categoría 20 Agrupamiento Administrativo, Planta 

Permanente; Roque Omar Cortés, D.N.I. N° 17.891.157, 

Categoría 23, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, 

y Aldo Nicolás Bustamante, D.N.I. N° 17.818.544, Categoría 21, 

Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, dependientes 

de la Dirección General de Relaciones Institucionales y 

Municipales del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos. 

Como consecuencia de lo establecido precedentemente 

los agentes registrarán su asistencia diaria en su nuevo lugar de 

servicio. 

 

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

HH. - Guerra, R.A., M.H.- Macchi, M.A., S.H.  

 

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 

 

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 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 1.105/12, por la cual se dispone 

Expropiar los inmuebles comprendidos por las manzanas 96, 

81, 82, 83, y 84 de la sección “D” situados en el barrio Alto 

Valle, de la ciudad de Chilecito, departamento Chilecito, de la 

provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 

generales: al Norte: con parcelas b/1, b/2, b/3, b/4, c, d, e, f, 

del plano aprobado por Disposición 4040 del 02/05/1978; al 

Este: con calle Martín Güemes; al Sudoeste: Avda. 

Circunvalación, al Oeste: con pasaje Ramón Sanagua y con 

terrenos de Tito Fernando Molina parcela 16 del plano 

aprobado por Disposición 018626 excluyendo el lote a de la 

Mza. 84; individualizado en el Plano de Mensura para 

Regularización Dominial Dec. 118/07 Ley 8.244 aprobado por 

Disposición D.G.C. N° 019490 de fecha 01 de octubre de 

2012, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 

así lo solicitaron. Firmado: Ariel A. Puy Soria, Secretario de 

Tierras y Hábitat Social. 

La Rioja, 22 de octubre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 26/10 al 02/11/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Ley 8.244 - Expte. A-6-01373-3-12 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 1.187/2012, por la cual se 

dispone expropiar Lote de Terreno, ubicado en el distrito 

Nonogasta, Dpto. Chilecito, comprendidos en Plano de 

Mensura Colectiva para Regularización Dominial, Art. 25 - 

Decreto N° 118 - Ley N° 8.244 - Ley 7.165, aprobado por la 

Dirección General de Catastro, mediante Disposición N° 

019526; anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble, 

Sección Plano, Tomo 84, Folio 8; a nombre del Sindicato de 

Empleados Curtidores y Afines - La Rioja - SECALaR, 

identificado con Nomenclatura Catastral - Dpto. 07 - Circ. X - 

Secc. A - Mz.1 - Parcela 21 parte; todo ello, al solo efecto de 

la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 

Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 

Hábitat Social. 

La Rioja, 24 de octubre de 2012. 

 

S/c. - 26/10 al 02/11/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Martillero Claudio L. Carrrizo 

 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y 

Conciliación N° 3, Dr. Luis M. Pertile, Secretaría “A”, a cargo 

del Dr. Pablo E. Peralta Martínez, en Expte. N° 2.486 - Letra 

“B” - Año 2009, caratulados: “Barcellona Daniel Eduardo 

c/Akito Textil S.A. - Despido”, el Martillero Sr. Claudio L. 

Carrizo, Matrícula Profesional N° 103, rematará el día dos (2) 

de noviembre de 2012 a horas 11:00, en los portales de esta 

Secretaría, sito en calle Güemes esquina Rivadavia, de esta 

ciudad, dinero de contado y al mejor postor, sin base, los 

siguientes bienes: una Máquina Urdidora Marca VTA numero 

de Serie H420 con motor de descargue, Made in France MS 

11-2-111-A 11-2 A 10-0000- Code 003943731 P, Serie 171 

Núm: 48226; Un telar Marca Domier, Type GTV 8/5 

Nembreite 320: número de serie 14350. El comprador de cada 

bien deberá consignar a la orden de este Tribunal y para los 

presentes autos, en el acto de la subasta, el precio total de su 

oferta, más el diez por ciento (10%) del importe subastado 

correspondiente a la comisión del Martillero. Se deberá abonar 

gastos y comisión del Martillero previo pedido de suspensión 

del remate por causas no imputables al mismo (Arts. 33, 34 y 

cctes. Ley de Martilleros N° 3.853). Los bienes se entregarán 

en el estado en que se encuentran no admitiéndose reclamos 

después de la subasta y se deja constancia que los mismos se 

hallan en el domicilio del demandado Akito Textil ubicado en 

Benjamín Matienzo N° 2081 (Parque Industria) de esta ciudad 

en funcionamiento. Edictos por el término de dos veces (2) en 

el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 

Gravámenes: la máquina urdidora se encuentra gravada por 

contrato prendario en primer grado (consultar en Secretaría). 

Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 

efectuará el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 

Informes. Martillero actuante, Cel. 3804378428. 

La Rioja, octubre de 2012. 

 

Dr. Pablo Peralta Martinez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.927 - $ 80,00 - 23 al 26/10/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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

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

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

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

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

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

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

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

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de octubre de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

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

 

* * * 

 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 

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

herederos, acreedores y legatarios del extinto Seledonio 

Ismael Galíndez, a comparecer a estar a derecho en los 

autos Expte. N° 15.921/1996, caratulados: “Galíndez 

Seledonio Ismael s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 

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

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. 
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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 

(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. 
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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 

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.). 
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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 

 

* * * 

 

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 

(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 
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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 

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 
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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 

 

* * * 

 

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, 

Dr. Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A”, a cargo de la 

autorizante, hace saber que en autos Expte. N° 855 - Año 2012 

- Letra “M”, caratulados: “Muñoz César Rubén c/Herederos 

de César Ignacio Barrios - Filiación Post Mortem”, se ha 

dispuesto la publicación de edictos por tres (3) veces en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 

emplazando a Rita Beatriz Barrios, a fin de que conteste la 

demanda y constituya domicilio dentro del término de veinte 

(20) días y bajo apercibimiento de ley (Arts. 269, 270, inc. 1° 

y concordantes del C.P.C.). Edictos  por tres (03) veces en el 

Boletín Oficial y en un diario de circulación local (Art. 49 del 

C.P.C.) 

Chilecito, La Rioja, septiembre 10 de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

S/c. - 23 al 30/10/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“082” - Letra “A” - Año “2012”, caratulados: “Artaza, Teresa 

Jesús - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente edicto, a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta Artaza Teresa 

Jesús, D.N.I. 3.280.056, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 03 de octubre de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.914 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“048” - Letra “R” - Año “2012”, caratulados: “Robles, Pedro 

Nicolás - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente edicto, a 

herederos, legatarios y acreedores de el extinto Pedro Nicolás 

Robles, D.N.I. 2.784.305, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de octubre de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.915 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“046” - Letra “M” - Año “2012”, caratulados: “Moreno 

Bernabé Nicolás - Declaratoria de Herederos”, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente 

edicto, a herederos, legatarios y acreedores de el extinto 

Moreno Bernabé Nicolás, D.N.I. 6.712.742, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de octubre de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.916 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“045” - Letra “M” - Año “2012”, caratulados: “Menehem, 

Roque Jacinto y Otra - Declaratoria de Herederos”, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores de el 

extinto Roque Jacinto Menehem, D.N.I. 3.079.744 y 

Alejandra Nomecario, D.N.I. 7.356.517, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 01 de octubre de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.917 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“7.256” -  Letra “N” -  Año “2011”, caratulados: “Nievas, 

Patricia Gabriela - Información Posesoria”, hace saber que se 

ha ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del 

juicio de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en 

la calle Jujuy s/n B° Universidad de la ciudad de Chamical, 

Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, de una superficie de 

332,50 m2, sus linderos son: Noroeste: calle Jujuy; Noreste: 

María Luisa Paz; Sureste: Angela Lauricela y al Suroeste: 

Suc. de Andrés Goyochea. El inmueble tiene el número de 
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Nom. Catastral: D:12, C:I, S:A, M:54, P:24. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 

días a la última publicación del presente bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 03 de octubre de 2012. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.918 - $ 100,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 
* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

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

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

en los autos Expte. N° 42.691 - Letra “N” - Año 2010, 

caratulados: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. c/Aguas de La 

Rioja S.A. - Ejecutivo”, ha dispuesto notificar por edictos a la 

firma demandada Aguas de La Rioja S.A., mediante la 

Providencia que a continuación se transcribe a todos los 

efectos legales: …siendo el demandado de domicilio 

desconocido, cítese al mismo por edictos debiendo publicar 

los mismos en el Boletín Oficial y un diario de mayor 

circulación por tres veces (3) para que comparezcan a estar a 

derecho en el plazo de quince (15) días con apercibimiento de 

nombrar defensor de ausente en su reemplazo. Notifíquese”. 

Fdo. Dr. Carlos María Quiroga, Juez de Cámara - Dra. 

Marcela Fernández Favarón, Secretaria. Quedan Uds. 

debidamente notificados. 

Secretaría, 19 de setiembre de 2012. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.919 - $ 214,00 - 23 al 30/10/2012 

 
* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

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

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

Favarón, en los autos Expte. N° 42.693 - Letra “N” - Año 

2010, caratulados: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. 

c/Aguas de La Rioja S.A. - Ejecutivo”, ha dispuesto 

notificar por edictos a la firma demandada Aguas de La 

Rioja S.A., mediante la Providencia que a continuación se 

transcribe a todos los efectos legales: …siendo el 

demandado de domicilio desconocido, cítese al mismo por 

edictos debiendo publicar los mismos en el Boletín Oficial 

y un diario de mayor circulación por tres veces (3) para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de quince días 

(15) con apercibimiento de nombrar defensor de ausente en 

su reemplazo: Notifíquese”. Fdo. Dr. Carlos María 

Quiroga, Juez de Cámara - Dra. Marcela Fernández 

Favarón, Secretaria. Quedan Uds. debidamente notificados. 

Secretaría, 19 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 

N° 13.920 - $ 214,00 - 23 al 30/10/2012 

El Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Juez de la Excma. 

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

Correccional, de la IIa Circunscripción Judicial de la provincia 

de La Rioja, con asiento en Chilecito, en los autos Expte. N° 

1.088/12 - Letra “Z”, caratulados: “Zalazar, Antonio Víctor - 

Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 

“A”, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, legatarios del extinto Antonio Víctor Zalazar, 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 

diario Nueva Rioja. 

Chilecito, nueve de octubre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.921 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

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

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

Luna, en autos Expte. N° 12.378 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Aguilar Erasmo Bartolomé - Sucesorio Ab 

Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 

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

herencia del extinto Aguilar Erasmo Bartolomé, para que 

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

publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, La Rioja, 16 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.922 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Sofía Elena Nader de Basanni, Juez de Paz 

Letrado Subrogante, de la Segunda Circunscripción Judicial 

de la Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. N° 17.109 - Letra 

“G” - Año 2012, caratulados: “Gordillo, Blanca Savina - 

Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 

N° 1 a cargo del autorizante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y legatarios del extinto Sra. Blanca Savina 

Gordillo, 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, diez de octubre de dos mil doce. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 

N° 13.923 - $ 80,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “B”, de la Dra. María José Bazán, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
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acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho 

sobre los bienes quedados al fallecimiento de Raúl Antonio 

Cayo y María Albertina Díaz de Cayo, a comparecer a estar a 

derecho en autos Expte. N° 43.894 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Cayo Raúl Antonio y Otra s/ Sucesorio”, dentro 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de octubre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.925 - $ 80,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. 

“B”, en autos Expte. N° 11.435 - “M” - 2012, caratulados: 

“Magma S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, tramitados 

por ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. 

María Emilia Castellanos, ha ordenado la publicación por un 

(1) día en este Boletín Oficial del siguiente aviso de 

constitución de sociedad de responsabilidad limitada. Socios: 

José Daniel Aldao Lamberto, argentino, mayor de edad, 

D.N.I. N° 16.568.398, casado, de profesión Licenciado en 

Economía CUIT 20-16568398-7; con domicilio en calle 

Molino de Torres 5301, Manz. 9, Lote 10, CP 5147, Country 

El Bosque de La ciudad de Córdoba (Pcia. de Córdoba) y 

María Laura Martínez, argentina, mayor de edad, D.N.I. N° 

23.631.406, casada, CUIL 27-23631406-0, con domicilio en 

calle Ruta 40, N° 1, Los Sarmientos, Chilecito (Pcia. de La 

Rioja). Fecha del Instrumento de Constitución: 15/06/2012. 

Denominación Social: “Magma S.R.L.”. Domicilio Social: 

ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. Sede Social: Av. 

Angelelli 2047 de la ciudad de La Rioja, de la provincia de La 

Rioja. Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, pudiendo tomar 

representaciones o comisiones, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a) Explotación inmobiliaria con 

fines turísticos, terapéuticos y medicinales; b) Atención 

individual o grupal de personas convalecientes que presenten 

cuadros psicofísicos caracterizados por ostentar contracturas 

generales o cansancio crónico, en el área psicológica, clínica y 

física corporal, que opten por un retiro o pausa de serenidad, 

de silencio o de reflexión. Tratamientos, procedimientos, y 

aplicación de técnicas moderadoras, correctivas y atenuantes; 

c) Preparación, distribución, y comercialización de comidas 

adecuadas a distinto tipos de necesidades nutricionales; d) 

Instalación de centros recreativos y de descanso, que 

promuevan una estancia serena, relajante y reconfortante; e) 

Actividades deportivas, de recreación, esparcimiento, de 

corrección y regeneración; f) Prestación y comercialización de 

servicios turísticos y hoteleros; g) Compraventa, permuta, 

construcciones, alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles 

urbanos o rurales en general, y en especial dedicados a la 

hotelería y al turismo; realizar inversiones en el sector 

turístico y hotelero; h) Realizar inversiones y/u operaciones 

comerciales en actividades agropecuarias i) Realizar 

inversiones y/u actividades en el sector metalúrgico o 

metalmecánico; pudiendo realizar todas las operaciones 

comerciales o no, necesarias o convenientes para el 

cumplimiento de los objetos indicados; estableciendo para el 

cumplimiento de tales fines, sucursales en La Rioja, en el 

interior del país o en el exterior. Duración de la Sociedad: 50 

(cincuenta) años, contados a partir de la fecha de su 

inscripción en el Regsitro Público de Comercio, pudiendo este 

plazo ser prorrogado 50 (cincuenta) años más, con el voto de 

la mayoría que represente como mínimo las tres cuartas partes 

(3/4) del capital. Capital Social: Pesos Cien Mil ($ 

100.000,00) dividido en diez mil (10.000) cuotas de Pesos 

Diez ($ 10,00) valor nominal cada una, las que se encuentran 

totalmente suscriptas por cada uno de los socios, según el 

siguiente detalle: el Socio José Daniel Aldao Lamberto 

suscribe ocho mil seiscientos sesenta (8660) cuotas, 

representativas del 86,60% (ochenta y seis con sesenta por 

ciento) del capital social; y la Socia María Laura Martínez 

suscribe mil trescientos cuarenta (1340) cuotas, 

representativas del 13,40 % (trece con cuarenta por ciento) del 

capital social, respectivamente. Las cuotas son integradas por 

cada uno de los socios de la siguiente manera: el aporte de la 

socia María Laura Martínez es en dinero en efectivo, por la 

suma de  Pesos Trece Mil Cuatrocientos ($ 13.400,00), 

integrando en este acto el veinticinco cinco por ciento (25%), 

es decir Pesos Tres Mil Trescientos cincuenta ($ 3.350,00), 

difiriendo la integración del saldo dentro de un plazo máximo 

de dos años computados desde la fecha de inscripción de la 

sociedad, en oportunidad que se ha requerido por socios que 

representen la mayoría del capital; por su parte el socio José 

Daniel Aldao Lamberto integra su aporte con bienes en 

especie, conforme al detalle que contiene el Anexo I 

denominado “Magma S.R.L. Integración de Aportes al capital 

Social” con la debida certificación de Contador Público 

Nacional; Administración: Estará a cargo de un gerente titular. 

El gerente titular será elegido por reunión de socios y su 

duración en el cargo será de dos años. El gerente tendrá todas 

las facultades que sean necesarias para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, 

inclusive los previstos en los Artículos 1.881 del Código Civil 

y 9° del Decreto Ley 5.965/63. Para los dos primeros años, se 

designa como gerente titular al socio José Daniel Aldao 

Lamberto, Representación Legal: A cargo del Gerente 

designado. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año. 

Secretaría, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.928 - $ 429,00 - 26/10/2012 

 

* * * 

Al señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. 

Víctor César Ascoeta, Secretaría “A” a cargo de la 

autorizante, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita y 

emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de la 

extinta Lucía Aurora Avila, a comparecer a estar a derecho, 

en los autos Expte. N° 33.359 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Avila Lucía Aurora - Sucesorio Ab 

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

a partir de la última publicación. Edictos por cinco (5) 

veces. 

La Rioja, 14 de septiembre de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.929 - $ 70,00 - 26/10 al 09/12/2012 
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La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

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

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

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

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

días contados a partir de la última publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de designarle Defensor de 

Ausentes, en los autos Expte. N° 42.621 - Letra: “R” - Año 

2011, caratulados: “R.M.P. Farías Cristino Augusto 

c/Nicolasa Fuentes s/Divorcio Vincular”, Art. 49. Edictos por 

tres (3) veces. Líbrese del pago al ocurrente por tramitarse los 

presentes con carta de pobreza. 

Secretaría, julio de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c. - 26/10 al 02/11/2011 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial de la Provincia, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“B”, Registro Público de Comercio a cargo de la Dra. María 

Emilia Castellanos, hace saber que mediante autos Expte. N° 

11.471 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Andina Motors 

s/Inscripción de Aumento de Capital”, la empresa mencionada 

se encuentra tramitando la inscripción de aumento de capital 

dispuesto por Acta de fecha 27 de agosto de 2012 donde se 

decidió aumentar el capital social de $ 2.356.000 a $ 

8.000.000. El incremento de $ 5.644.000 es suscripto 

mediante 5.644 nuevas acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables, de un voto por acción, de valor nominal $ 1.000 

c/u. Los socios Eduardo Ramón Gómez y Claudia C. Cataldo 

suscriben 2.822 acciones cada uno quedando conformado el 

capital social en la suma de $ 8.000.000. Se ha dado 

cumplimiento a la conformidad administrativa, Disposición 

D.G.P.J. N° 307/12. Edicto por un (1) día. 

Secretaría, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.932 - $ 67,00 - 26/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

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

los autos Expte. N° 11.289 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Autotransporte Valle de Olta S.R.L. - 

Inscripción de Contrato Social”, que se tramitan por ante el 

Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. María 

Emilia Castellanos, ha ordenado la publicación por un (1) día 

en el Boletín Oficial del siguiente aviso de constitución de la 

sociedad Autotransporte Valle de Olta S.R.L. Datos de los 

Socios: a) Carlos Eugenio Lanteri Pellegrini, argentino, 

empresario, casado, D.N.I. 24.426.016; b) Silvina Alejandra 

Tomaselli, argentina, docente, casada, D.N.I. 24.034.726, 

ambos con domicilio en calle Los Incas numero 849, barrio 

Padre Amiratti de la ciudad de Olta, departamento General 

Belgrano de esta provincia, c) Gerardo Alfredo Nicolás 

Herrera Gómez, argentino, empleado público, casado, D.N.I. 

21.866.837, con domicilio en Peatonal 408, Sector 4, casa 

número 229 del barrio Hospital de esta ciudad. Fecha del 

Instrumento de Constitución: dos de marzo del año dos mil 

doce. Razón Social: Autotransporte Valle de Olta S.R.L.  Sede 

Social: calle Los Incas numero 849, barrio Padre Amiratti de 

la ciudad de Olta, departamento General Belgrano de esta 

provincia. Objeto Social: Realizar por cuenta propia, de 

terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: a) Servicio de transporte terrestre 

privado de personas o de cargas, mediante la explotación de 

vehículos propios o de terceros. b) Compra, venta, 

importación y exportación, leasing, arriendo o subarriendo de 

vehículos, repuestos y accesorios en general y cualquier otro 

artículo relacionado con el transporte dentro de la jurisdicción 

nacional y/o en el extranjero. c) Servicio de depósito, acarreo 

de objetos y mercaderías en volquetes y/o container propios 

y/o de terceros. d) Explotación de actividades agrícolas, tanto 

en establecimiento de propiedad de la sociedad como de 

terceros, realizando todas las labores del ciclo agrícola, 

pudiendo arrendar campos. e) Producción, procesamiento y 

comercialización de productos agrícolas. f) Prestación de 

servicios propios o a terceros de importación, exportación, 

como así también el ejercicio de representaciones, comisiones 

y mandatos. Plazo de Duración: es de noventa y nueve (99) 

años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Capital Social: es de Seiscientos 

Cincuenta Mil Pesos ($ 650.000,00), representado por seis mil 

quinientas (6.500) cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) valor 

nominal, cada una. Administración: estará a cargo de los 

señores Carlos Eugenio Lanteri Pellegrini D.N.I. 24.426.016 y 

Silvina Alejandra Tomaselli D.N.I. 24.034.726, quienes 

ocuparán el cargo de Gerentes por tiempo indeterminado, 

quienes actuarán en forma individual con todas las facultades 

que surgen del contrato y de la Ley 19.550. Fecha de cierre 

del Ejercicio: el 31 de marzo de cada año. 

Secretaría, La Rioja, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.933 - $ 214,00 - 26/10/2012 

 

* * * 

 

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

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

“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 

Expte. N° 11.474 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: 

“Contex S.A.”, ha ordenado la publicación de un edicto en el 

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

Registro Público de Comercio se ha iniciado el trámite de 

inscripción de Estatuto Social. Denominación Social: “Contex 

Sociedad Anónima”. Forma y Fecha de Instrumento de 

Constitución: Escritura Pública número 116 del 27 de 

septiembre de 2012. Jurisdicción: La Rioja. Accionistas: 

Angel Martín Díaz, soltero, D.N.I. 20.110.214, con domicilio 

en calle Proyectada 6 - casa 10, barrio Juan Domingo Perón de 

esta ciudad; y Edgardo Gabriel Díaz, soltero, D.N.I. 

25.183.561, con domicilio en calle Peatonal 21 - casa 12, 

barrio Alta Rioja, de esta ciudad. Sede Social: calle 

proyectada 6 - casa 10, barrio Juan Domingo Perón, ciudad de 

La Rioja. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto por 

cuenta propia o ajena o asociada con terceros las siguientes 

actividades: a) Comerciales… b) Industriales… c) 

Licitaciones y Concursos… d) Importación y exportación… e) 

Agrícola Ganadera:… f) Representaciones y Mandatos:… g) 

Inmobiliaria:… Plazo de Duración: 99 años a partir de la 

fecha de Inscripción. Capital Social: El capital social inicial 
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asciende a la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), 

representado en acciones de Pesos Cien ($ 100) de valor 

nominal cada una. Directorio: Presidente: Sr. Angel Martín 

Díaz; Director Suplente: Sr. Edgardo Gabriel Díaz, quienes 

han aceptado los cargos en el acto de constitución de la 

sociedad. Ejercicio Social: El ejercicio social y comercial de 

la sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año. 

Secretaría, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.934 - $ 250,00 - 26/10/2012 

 

* * * 

 

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

de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “B” de la IV° 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 

Alberto M. López, Secretaría de la actuaria, Dra. Ana 

Florencia Mercol, en los autos Expte. N° 349 - Letra “O” -  

Año 2012, caratulados: “Oviedo, Carlos Octavio - Sucesorio 

Ab Intestato”, que tramita por ante dicho Tribunal y 

Secretaría, cita y emplaza por el término de ley, el presente se 

publica por cinco (5) veces, a fin de que comparezcan a estar a 

derecho, todos aquellos que se consideren herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes de la sucesión a comparecer dentro del término de 

quince (15) días, computados a partir de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley. 

Aimogasta, octubre de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría “B” 

 

N° 19.935 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría “B” del actuario, Dra. María Haidée 

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

herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 

Luisa Ramona Molina y Ramón Benigno Jofre, a comparecer 

en los autos Expte. N° 11.016 - Letra “M” - Año 2012, 

caratulados: “Molina Luisa Ramona - Sucesorio Ab Intestato”, 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 10 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.936 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Alberto M. López, en los autos Expte. N° 84 - Letra “Ch” - 

Año 2012, caratulados: “Chumbita Juan Alberto - Sucesorio 

Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a 

cargo del Dr. Luis Alberto Casas, ha ordenado la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y en el diario El 

Independiente, por cinco (5) veces, citando y emplazando a 

todos aquellos que se consideren con derecho a la sucesión del 

extinto Juan Alberto Chumbita, para que dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación se 

presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (Art. 

342 - Inc. 3° del C.P.C.). 

Aimogasta, octubre de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.937 - $ 100,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

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° 12.434 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Oropel José Nicolás - Sucesorio Ab Intestato” 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.938 - $ 60,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dr. 

Carlos María Quiroga - Presidente, Dra. Marcela Fernández 

Favarón - Secretaria, en los autos Expte. N° 44.439 - Letra 

“A” - Año 2012, caratulados: “Acosta Jorge Alberto - 

Declaratoria de Herederos”, hacen saber que se ha ordenado la 

publicación de edictos citatorios por el término de cinco (5) 

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

citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del extinto Jorge Alberto 

Acosta, para que comparezcan en el término de quince (15) 

días, computados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.941 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

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

cargo del Registro Público de Comercio, Secretaría a cargo de 

la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 

11.470 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Ricoltex S.R.L. 

s/Inscripción de Autorización del Uso de C.D.”, ha ordenado 
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que se publique por un día en el Boletín Oficial, la iniciación 

de trámite sobre la Inscripción de Autorización para el Uso de 

Medios Mecánicos de la firma “Ricoltex S.R.L.”, en el 

Registro Público de Comercio. 

Secretaría, 19 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.942 - $ 50,00 - 26/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

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

a cargo del Registro Público de Comercio, Secretaría a 

cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 

Expte. N° 11.469 - Letra “L” - Año 2012, caratulados: 

“Lartex S.R.L. s/Inscripción de Autorización del Uso de 

C.D.”, ha ordenado que se publique por un día en el Boletín 

Oficial, la iniciación de trámite sobre la Inscripción de 

Autorización para el Uso de Medios Mecánicos de la firma 

“Lartex S.R.L.”, en el Registro Público de Comercio. 

Secretaría, 19 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.943 - $ 50,00 - 26/10/2012 
 

* * * 

 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli - Presidente  

Excma. Cámara 4° en lo Civil, Comercial y de Minas, 

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

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

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 

Centeno Ramón Rosa y Griselda Rosa Díaz, a comparecer 

a estar a derecho en los autos Expte. N° 11.091 - Letra “C” 

- Año 2012, caratulados: “Centeno Ramón Rosa y Otra - 

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

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 11 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 

N° 13.944 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 
 

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

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

 

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

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

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

PUBLICACIONES 

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

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

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

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

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

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

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

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

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

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


