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DECRETOS 

 

DECRETO N° 1.121 

La Rioja, 21 de agosto de 2012 

 

Visto: la Ley N° 8.229 de los Ministerios de la 

Función Ejecutiva, el Decreto F.E.P. 036/11 ratificado por 

Cámara de Diputados de la Provincia, el Artículo 126°, inciso 

12° de la Constitución Provincial; y, 

 

Considerando: 

 

Que por la Ley N° 8.229 se ratifica el Decreto FEP 

N° 2.760/07 con el objeto de adecuar la estructura 

organizativa a nivel de Autoridades Superiores de la Función 

Ejecutiva Provincial en el marco de las políticas y estrategias 

públicas fijadas para el nuevo período gubernamental. 

Que mediante el Decreto F.E.P. N° 036/11 ratificado 

por Cámara de Diputados de la Provincia, se aprobó la 

Estructura del Ministerio de Salud Pública. 

Que, el Ministerio de Salud Pública ha elevado una 

propuesta de reordenamiento de la Estructura Orgánica 

Funcional de su dependencia. 

Que  de acuerdo con el Artículo 25° de la Ley N° 

9.137 de Presupuesto vigente la Función Ejecutiva puede 

crear, modificar o suprimir estructuras ministeriales hasta el 

nivel de Direcciones. En lo que exceda de ese rango 

corresponde a la Cámara de Diputados por lo dispuesto en el 

Artículo 105, inc.8 de la Constitución Provincial, crear, 

modificar o suprimir estructuras ministeriales. 

Que sin perjuicio de solicitar la correspondiente  

ratificación  de la Cámara de Diputados, el presente decreto se 

dicta en uso de la atribución conferida por el Artículo 126°, 

inc. 12° de la Constitución Provincial. 

Que la necesidad y la urgencia se funda en el hecho 

de dar continuidad  a una estructura ministerial en pleno 

funcionamiento con el fin de optimizar los recursos humanos 

y económicos disponibles,  con la sola reorganización 

funcional de tal estructura, sin interrumpir la ejecución de 

proyectos que por su conducto se canalizan.   

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

Artículo 126, inc. 12 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

 Artículo 1°.- Suprímase, a partir de la fecha del 

presente acto de  gobierno, la Secretaría de Políticas 

Sanitarias, dependiente del Ministerio de Salud  Pública,  y su 

correspondiente cargo de Autoridad Superior. 

 Artículo 2 °.- Dispónese la elevación de rango de la 

Dirección de Cuidado de la Salud y de la Dirección General 

de Atención de la Enfermedad, dependientes del Ministerio de 

Salud  Pública, al Nivel de Subsecretaría del Cuidado de la 

Salud y Subsecretaría del Cuidado de la Enfermedad  

respectivamente, dependientes del  Ministerio de Salud 

Pública con sus correspondientes cargos de Funcionarios No 

Escalafonados y/o Autoridades  Superiores. 

Artículo 3°.-Dispónese en el ámbito de la  Dirección 

General de Administración dependiente del Ministerio de 

Salud Pública, la creación de la Coordinación de Compras y 

Contrataciones, y su correspondiente cargo de Funcionario No 

Escalafonado. 

Artículo 4°.- Establécese que la Coordinación  de 

Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Salud Pública, 

tendrá las competencias siguientes: 

1.- Planificar y clasificar las compras y contrataciones 

susceptibles de ser abordadas anual y semestralmente,  a 

efectos de optimizar los precios obtenidos en función de la 

envergadura de la demanda, conforme al monto, tipo y 

prioridades del Ministerio. 

2.-  Entender en la compra directa, concurso de precios, 

licitaciones públicas y privadas, coordinando y supervisando 

su tramitación. 

3.- Confeccionar los Pliegos de condiciones y de toda la 

documentación relativa a compras, concursos  o actos 

licitatorios, realizando toda la gestión hasta su culminación. 

4.- Intervenir en los actos de apertura y demás procedimientos 

contractuales y asistir en sus tareas a la Comisión de 

Preadjudicación y recepción brindando asesoramiento técnico. 

5.-Confección, distribución y seguimiento de las órdenes de 

compra. 

 Artículo 5°.- Encomiéndase al Ministerio de 

Hacienda a efectuar las adecuaciones presupuestarias  

emergentes del presente acto administrativo. 

 Artículo 6°.- Los organismos administrativos y 

técnicos competentes efectuarán las registraciones  emergentes 

del presente acto administrativo. 

 Artículo 7°.- Por la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación remítase el presente acto administrativo a la 

Cámara de Diputados para dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el Artículo 126°, inc. 12 de la Constitución Provincial. 

 Artículo 8°.- El presente decreto será refrendado por 

todos los Ministros y el señor Secretario General y Legal de la 

Gobernación. 

 Artículo 9°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

DD.HH. -  Guerra, R.A., M.H. - Bosetti, N.G., M.I. - Luna, 

J.J., M.S.P. - Flores, R.W., M.E.C. y T. - Madera, T.L., 

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

 

* * * 

 

 DECRETO N° 1.328 

La Rioja, 27 de septiembre de 2012 

 

Visto: el expediente Código A1 10885-4/11,  

mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia eleva 

el texto de la Ley sancionada N° 9.260; y,- 

 

Considerando: 
 

Que por  la norma referenciada en los vistos del 

presente acto administrativo, se modifica el Artículo 3° de la 

Ley N° 8.410. 

Que la Ley mencionada y cuya  modificación se 

pretende fue sancionada por la Cámara de Diputados con 

fecha 16 de octubre de 2008, y vetada totalmente mediante  

Decreto F.E.P. N° 2.115 de fecha  25 de noviembre  de 2008. 

Que habiendo regresado la Ley a la Cámara de 

Diputados, con las objeciones formuladas por la Función 

Ejecutiva, la Cámara no insistió en su  sanción, por lo que se 

confirmó el veto interpuesto, resultando en  consecuencia 

inexistente la normativa sancionada, de conformidad con lo 

preceptuado en el Art. 107° de la Constitución Provincial.  

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

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

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Vétase totalmente la Ley Provincial N° 

9.260 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  Secretario General y Legal de la Gobernación. 

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. 
 

LEY N°  9.260 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 

 

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

8.410 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 3°.- También podrán acogerse a este beneficio 

los agentes que reúnan los siguientes requisitos. 

Tener cumplidos  los 55 años de edad. 

Acreditar mediante certificado médico expedido por 

autoridad competente de Salud Pública de la Provincia, una 

incapacidad física del sesenta y seis por ciento (66%) como 

mínimo para ejecutar tareas laborales y/o acreditar el 

padecimiento de enfermedades degenerativas, involutivas, o 

evolutivas, agudas o crónicas de los órganos o de la función,  que 

incapaciten al agente temporariamente o pudieren incapacitarle en 

forma definitiva,  si en pleno episodio de agravación no se somete 

a reposo o tratamiento necesario: cáncer, enfermedades de la 

sangre,  de evolución grave, úlceras gastrointestinales complejas, 

litiasis infectadas; diabetes complicadas, enfermedades 

cardiovasculares descompensatorias, nefropatías. 

La Función Ejecutiva podrá, mediante reglamentación, 

ampliar las patologías mencionadas precedentemente, en la 

medida que se encuadren en el carácter de la norma. 

Acreditar al agente que le faltan diez (10) años, para 

gozar de la jubilación o haber iniciado el trámite jubilatorio por 

invalidez correspondiente, ante las autoridades de la ANSeS. Para 

el caso de agentes docentes en actividad, ya sean titulares de un 

beneficio de jubilación y tengan en trámite reajuste por 

acumulación de cargos, el beneficio se acordará hasta la fecha en 

que dicho  reajuste sea resuelto por la Autoridad Previsional 

Nacional”. 

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 seis días del 

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

el diputado Délfor Augusto Brizuela.  

 

Yudit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidenta 2° - Cámara de 

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

Secretario Legislativo  

 

RESOLUCIONES AÑO 2011 

 

RESOLUCION  Nº 047 (S.I. y P.I) 

 

La Rioja, 21 de octubre de 2011 

 

Visto: el Expte. G-3-00023-2 - Año 2011 por el que 

la firma Olimazán S.A, beneficiaria del régimen promocional 

de la Ley Nacional N° 22.021, solicita la aprobación de la 

puesta en marcha de su proyecto agrícola promovido mediante 

Resolución M.D.P. y T. N° 691/99, y,  

 

Considerando:  

 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 

establecen los Artículos 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 

24° del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que en el Artículo 3° de la Resolución M.D.P. y T. 

N° 691/99, la Función Ejecutiva designa a la Dirección 

General de Promoción Económica, para que constate la puesta 

en marcha y se pronuncie sobre la misma. 

Que de la evaluación practicada por los analistas 

surge la viabilidad técnica, económica y legal de la iniciativa 

presentada. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 

16° y 19° de la Ley Nacional N° 22.021, 24° del Decreto 

Nacional N° 3.319/79 y Arts. 1° y 2° del Decreto N° 280/06, 

 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES  

RESUELVE: 

 

Artículo 1°- Aprobar a partir del 30 de noviembre de 

2008 la puesta en marcha del proyecto agrícola que la firma 

“Olimazán S.A” tiene promovido con los beneficios de la Ley 

Nacional N° 22.021 mediante Resolución M.D.P. y T. N° 

691/99. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

 

* * * 

 

RESOLUCIÓN Nº 386 (S.A.) 

 

20/10/2011 

 

Expte. L1 00223 09, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental correspondiente a la Cantera 

“La Guillermina”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/78, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental para la explotación de de piedra laja denominado 

Cantera “La Guillermina”, y autorizar, en consecuencia, a sus 

titulares Sres. Nelson Sebastián Benenati y Andrea Ivana 

Benenati a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con 

el Plan de Gestión Ambiental presentado, y con estricta 

observancia de las medidas de cumplimiento obligatorio 

establecidas. 

Haciendo saber a los titulares de la explotación, Sres. 

Nelson Sebastián Benenati y Andrea Ivana Benenati que 

deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 

medidas de prevención y mitigación indicadas a fs. 48/50 

(Plan de Manejo Ambiental). 

Haciendo saber que las medidas propuestas por los 

titulares de la explotación, serán objeto de control y 

fiscalización por parte de la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia, de conformidad con las facultades otorgadas por el 

Artículo 3º inc. “d”, Ley Nº 7.801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Intimando a los Sres. Nelson Sebastián Benenati y 

Andrea Ivana Benenati para que, en el término de quince (15) 

días hábiles a contar desde la notificación del presente acto, 
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presenten declaración jurada del número de ejemplares de 

algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma 

schlet  a extraer en los sitios donde se realizarán los trabajos. 

Con dicha declaración se dará inicio al procedimiento de 

determinación del canon a abonar y/o el número de ejemplares 

a reimplantar según corresponda (Leyes Nº 6.259 y 6.260 y 

sus reglamentaciones). 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 

se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 

estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que todo lugar fijo o móvil que se 

disponga para realizar cargas de combustible, cambios de 

lubricantes o de repuestos, deberá asentarse sobre tela u otro 

material impermeable. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 

accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 

contaminada o a la neutralización química del residuo 

derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 

establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 

de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 

realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 

absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 

inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 

de Fauna Silvestre. Los Sres. Nelson Sebastián Benenati y 

Andrea Ivana Benenati harán conocer a todo el personal que 

las infracciones a la veda aludida, son pasibles de multa, que 

va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimos, vital y móvil. Será 

obligación de los titulares de la explotación, denunciar ante 

esta autoridad, cualquier violación a la Ley de Fauna Nº 

4.677. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 

naturaleza y características. Oportunamente se deberá 

acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final.  

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 

urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 

el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 

envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 

trabajo. 

Estableciendo que, previo al inicio de tareas, se 

deberá cursar solicitud de inspección al Cuerpo de Bomberos 

de la Policía de la Provincia, y a la Dirección General de 

Defensa Civil de la Provincia (responsable local del Plan 

Nacional de Manejo del Fuego) a los efectos de la realización 

de las inspecciones correspondientes.  

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 

explotación. Se prohíbe igualmente arrojar colillas de 

cigarrillo encendidas. 

Estableciendo que se deberá contar en la zona de 

trabajos con un botiquín de primeros auxilios. 

Estableciendo que cualquier modificación en el plan 

de trabajo, se deberá comunicar de inmediato a esta Secretaría, 

a fin de que se tomen las medidas correspondientes. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 

señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 

introducción de personas ajenas a la explotación. Durante los 

días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 

convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 

explotación, restos de evidencia cultural, natural, arqueológica 

o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la autoridad 

competente -Secretaría de Cultura- a los efectos de la 

adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber a los interesados, que la Secretaría de 

Ambiente de la provincia se reserva amplias facultades para 

realizar nuevas recomendaciones, o introducir nuevas medidas 

de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a los interesados, que según el 

Artículo 7º del Título Complementario agregado al Código de 

Minería por Ley Nº 24.585, los responsables de la explotación 

deberán -en su momento- presentar nuevo IIA para la etapa de 

cierre.    

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 

General de Minería de la Secretaría de Minería de la 

Provincia. 

Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

insértese en el registro de Resoluciones y archívese. 

 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

* * * 

 

RESOLUCIÓN S.A. Nº 464/11 

 

02/12/2011 

 

Expte. L1 00244 11, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental correspondiente al “El Abra I 

y II, Demasia y Abra Grande”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/81, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental al “El Abra I y II, Demasia y Abra Grande”, y 

autorizar en consecuencia a la firma Ochre Mining S.A. a 

iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 

presentado, y con estricta observancia de las medidas 

establecidas. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 

deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 

medidas de prevención/protección descriptas. 

Intimando a la firma Ochre Mining S.A., para que en 

el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 

notificación del presente acto, presente declaración jurada del 

número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 

quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 

donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 

se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 

estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 

absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 

inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 

de Fauna Silvestre. La firma Ochre Mining S.A. hará conocer 

a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 

pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 

mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona 

del proyecto o sus adyacencias. 
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Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 

urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 

el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 

envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 

trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 

naturaleza y características.  Oportunamente se deberá 

acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final.  

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 

accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 

contaminada o a la neutralización química del residuo 

derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 

establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 

de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 

de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 

realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 

señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 

introducción de personas ajenas a la exploración. Durante los 

días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 

convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 
Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 

trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 

de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 

contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 

realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 

arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 

autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos de la 

adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A., que la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 

facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 

nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  a la firma Ochre Mining S.A. que 

deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 

modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Ochre Mining S.A. que 

deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 

siguientes.  

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección General 

de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 

 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

RESOLUCIONES 

 

Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad 

y Derechos Humanos 

 

RESOLUCION N° 796 (M.G.J.S. y D.H.) 

 

La Rioja, 09 de octubre de 2012 

 

 Visto: las Leyes Nacionales N° 17.671 y N° 26.413, 

la Ley Provincial N° 8.832, el Decreto de la F.E.P. N° 1.198 

de fecha 31 de agosto de 2012, y; 

Considerando: 

 

 Que la Ley Nacional N° 17.671 establece, entre otras, 

el ámbito de competencia material del Registro Nacional de 

las Personas (Re.Na.Per.), especificando la función de 

inscripción e identificación de las personas de existencia 

visible que se domicilien en territorio argentino o en 

jurisdicción argentina  y a todos los argentinos sea cual fuere 

el lugar donde se domiciliaren, mediante el registro de sus 

antecedentes de mayor importancia desde el nacimiento y a 

través de las distintas etapas de la vida. 

 Que por otro lado, la Ley Nacional N° 26.413, 

complementaria de la desarrollada supra, especifica que todos 

los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el 

estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse 

en los correspondientes registros de las provincias, siendo 

organizados, éstos últimos, por los gobiernos provinciales. 

 Que la Ley Provincial de Ministerios N° 8.832, en su 

Artículo 21° establece en la persona del Director General del 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas la 

función de realizar y registrar todos los actos o hechos 

jurídicos a que refieren las leyes nacionales descriptas en los 

párrafos precedentes, así como en la codificación de fondo. 

 Que el Decreto de la Función Ejecutiva Provincial N° 

1.198/12, ha encargado a esta Cartera Ministerial, por medio 

del área pertinente, la reglamentación de la elección, así como 

los requisitos y la designación de los Oficiales Públicos y 

Encargados de las Oficinas Seccionales del Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia, de 

acuerdo a la necesidad que el servicio requiera, sin que ello 

implique erogación presupuestaria alguna por parte del Estado 

Provincial o derecho a exigir un mayor salario por parte de los 

agentes designados, atento la necesidad indispensable de 

reorganizar el recurso humano encargado de las Oficinas 

Seccionales del Registro Civil Provincial, así como los 

Oficiales Públicos responsables de registrar los actos jurídicos 

que en dicha institución se deben inscribir, en virtud del 

proceso de modernización operado desde el año 2009 a la 

fecha, con la implementación de la digitalización e 

informatización de la mayoría de los actos jurídicos que allí se 

registran. 

 Que lo dispuesto en el acto administrativo analizado, 

dispone cubrir un vacío legal existente en  la materia, toda vez 

que no existe reglamentación específica que disponga 

requisitos, elección y designación de los Oficiales Públicos y 

Encargados de las Oficinas Seccionales del Registro Civil 

Provincial. 

 Que a su vez, el mismo Decreto Provincial N° 

1.198/12, establece su plazo de vigencia a partir del 01 de 

setiembre del año en curso, resultando conveniente designar a 

cargo de la función de Encargado y/u Oficial Público, a los 

agentes administrativos que han demostrado idoneidad, 

capacidad, colaboración, prestancia, gestión, resultados y 

disposición al cambio, que el proceso de informatización y 

digitalización viene requiriendo desde el año 2009 a la fecha. 

 Que debido a ello, resulta atinado emitir 

inmediatamente el instrumento legal que invista, a los agentes 

que reúnan las condiciones señaladas anteriormente, del 

carácter de Oficial Público, y en su caso Encargado de Oficina 

Seccional, sin que la medida a adoptar tenga contenido alguno 

de índole económico-salarial, ni signifique la creación y/o 

modificación del orden estructural del organismo 

administrativo, dado que se asigna el ejercicio de una función, 

manteniendo los agentes su misma categoría escalafonaria, ni 

se puedan esgrimir derechos adquiridos. 
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 Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas 

por la Ley Provincial N° 8.832; 

 
EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA, SEGURIDAD 

Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 

 

 Artículo 1°.- Asignar la función de Encargados de las 

Oficinas Seccionales del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas a los agentes que se establecen en 

el Anexo I del presente decreto. 

 Artículo 2°.- Establecer que los agentes asignados en 

el Anexo I, y quienes los sustituyan en tales funciones, estarán 

investidos de los atributos propios del Oficial Público para el 

desempeño de esta función, dentro de su competencia 

territorial. 

 Artículo 3°.- Asignar la función de Oficial Público de 

la Dirección General del Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas, a los agentes que se establecen en 

el Anexo II del presente acto administrativo, estando 

investidos de los atributos que le son propios para el 

desempeño de esta función, dentro de su competencia 

material. 

 Artículo 4°.- Los agentes que se mencionan en los 

Anexos I y II del presente acto administrativo continuarán 

revistando en sus respectivos cargos y categorías, sin que la 

asignación de las nuevas funciones establecidas en los 

artículos precedentes impliquen erogación presupuestaria 

alguna para el Estado Provincial y/o para esta Cartera 

Ministerial. 

 Artículo 5°.- Las asignaciones de funciones 

establecidas en los Artículos 1°, 2° y 3° precedentes quedarán 

sin efecto al momento de producirse el relevo del agente de 

sus tareas como Encargado de Oficina Seccional o 

Administrativa de que se trate. 

 Artículo 6°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 

el Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

Dr. Felipe Alvarez 

Ministro de Gobierno, Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos 

 

S/c. - 30/10 al 06/11/2012 

 

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 de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

Llamado a Licitación Pública 

 

Fecha de Apertura: 03 de diciembre de 2012 - Horas: 

10:00. 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Proyecto y Construcción Ruta Nacional 

N° 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauces (Dpto. 

Capital) consistente en Obra Básica, Pavimentación, Muros de 

Sostenimiento, Demarcación, Señalización, Alambrados y 

Tranqueras, Iluminación y Construcción de Túneles, 

Viaductos y Cobertizos. 

 Longitud: 6.006,00 m. 

Plazo de Ejecución: treinta y seis (36) meses. 

Presupuesto Oficial Base: $ 460.000.000,00. 

Valor del Pliego: $ 100.000,00. 

Venta de Pliego: hasta el 29-11-12. 

Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 

calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 

viernes de 07:00 a 13:00 horas. 

La Rioja, 29 de octubre de 2012. 

 
Sr. Julio César Herrera 

Secretario General 

Administración Provincial de 

Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

Administración Provincial de 

Vialidad 

 

C/c. - $ 1.490 - 30/10 al 09/11/2012 

 

VARIOS 

 

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 
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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 

 

* * * 

 

Ministerio de Infraestructura  

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Dirección General de Bienes Fiscales  

 

Edicto de Expropiación 

 

Por intermedio de la presente, se comunica y notifica 

expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 

inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación de Urgencia por la Ley Nº 9.226 y expropiados 

por el Decreto F.E.P. Nº 1.470 de fecha 17 de octubre de 

2012, obrante en autos Expediente H1 Nº 09567-6/12, 

caratulados: “Secretaría General y Legal de la Gobernación -  

s/Inicio al trámite de expropiación dispuesto por la Ley Nº 

9.215, reformado por la Ley Nº 9.226”. Que por Ley Nº 9.215, 

la Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza 

de Ley: Artículo 1º.- “Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en la ciudad 

de Chilecito, departamento Chilecito, que responden a las 

siguientes características: Inmueble I: Ubicación: Acera S de 

calle Almirante Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio: 

1) Cuerda Alfredo José Nicolás L.E. 5.541.733; Proporción 

3/60, 2) Cuerda Claudia Carolina D.N.I 16.432.360; 

Proporción 3/60, 3) Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian Ethel Rita 

D.N.I 5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else Clementina 

D.N.I 10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar Waidatt Carlos 

Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) Cuerda Cecilia 

Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 8) Pedraza 

Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 6/60, 9 

Grygorovicz Ilda Haydée L.C 3.903.796 Proporción 4/60, 10) 

Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 4/60, 11) 

Salinas Teresa del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 4/60. 

Circuns. I - Sección E - Manz. 104 - Parc. “a”. Medidas y 

Linderos: Mide: Cost. N 134,25 m - Cost. E 159,58 m; Cost. S 

258,33 m; Cost. NO 217,75 m; Ochava en esq. NE de 5,85 m; 

Ochava SE esq. SE 5,76 m; Linda: Norte: calle Almirante 

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

NO: canal de riego. Superficie: 33.150,04 m2. Antecedentes 

Nominales: Matrícula X - 6009. Inmueble II: Ubicación: 

Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. Titular: 

Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 70 - Parc. “c”. Medidas y 

Linderos: Frente 108,36 m.; C/fte. S 108 m; Costado O 51,96 

m; Ochava de 5,53 m en esquinero NE; Ochava de 5,76 m en 

esquinero NO. Superficie: 5.687,81 m2. Antecedentes 

Nominales: Matrícula X - 6044. Inmueble III: Ubicación: 

Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. Titular: 

Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 107 - Parc. “b”. Medidas y 

Linderos: Fte. N 246,85 m.; C/fte. S 198,36 m; Costado SO 

67,45 m; Ochava de 5,55 m en esquinero NE. Ochava de 4,72 

m en esquinero NO. Linda: N calle Antonia Iribarren; E calle 

San Vicente; O calle sin nombre; S lote 2º. Superficie: 

11.132,55 m2. Antecedentes Nominales. Matrícula X - 6043. 

Inmueble IV: Ubicación: Acera S de calle Almirante Brown - 

Barrio Pomán. Titular: Condominio: Idem Inmueble I. 

Nomenclatura Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 105 - 

Parc. “a”. Medidas y Linderos: N 109,52 m.; E 146,22 m; S 

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

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

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

San Nicolás; O calle San Vicente; S calle Antonia Iribarren. 

Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes Nominales: Matrícula 

X - 6010. Artículo 2º.- El inmueble expropiado será destinado 

para la construcción de la obra denominada “Parque de la 

Ciudad de Chilecito”. Artículo 3º.- Las medidas, linderos y 

superficie definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal 

efecto confeccionará la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. Dada en la sala de Sesiones de la 

Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 127º Período 

Legislativo, a siete días del mes de junio del año dos mil doce. 

Proyecto presentado por los Diputados Pedro Enrique Molina 

y Rodrigo Brizuela y Doria. Ley Nº 9.215. Firmado: Cr. 

Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de Diputados - 

Dn. Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo. 

Que por Ley N° 9.226, la Cámara de Diputados de la 

Provincia, sanciona con fuerza de Ley: Artículo 1°.- 

Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 9.215 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°: Declárase de 
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utilidad Pública y sujeto a expropiación de urgencia los 

inmuebles ubicados en la ciudad de Chilecito, departamento 

Chilecito, que responden a las siguientes características: 

Inmueble I: Ubicación: Acera S de calle Almirante Brown - 

Barrio Pomán. Titular: Condominio: Sucesión Luna de 

Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. Nomenclatura 

Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 104 – Parcela 

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

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

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

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

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

Antecedentes Nominales: Matrícula X - 6009. Inmueble II: 

Ubicación: Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. 

Titular: Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura 

Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 70 - Parc. “c”. 

Medidas y Linderos: Frente 108,36 m.; C/fte. S 108 m; 

Costado O 51,96 m; Ochava de 5,53 m en esquinero NE; 

Ochava de 5,76 m en esquinero NO. Superficie: 5.687,81 m2. 

Antecedentes Nominales: Matrícula X - 6044. Inmueble III: 

Ubicación: Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. 

Titular: Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura 

Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 107 - Parc. “b”. 

Medidas y Linderos: Fte. N 246,85 m.; C/fte. S 198,36 m; 

Costado SO 67,45 m; Ochava de 5,55 m en esquinero NE. 

Ochava de 4,72 m en esquinero NO. Linda: N calle Antonia 

Iribarren; E calle San Vicente; O calle sin nombre; S lote 2º. 

Superficie: 11.132,55 m2. Antecedentes Nominales. Matrícula 

X - 6043. Inmueble IV: Ubicación: Acera S de calle Almirante 

Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio: Idem Inmueble 

I. Nomenclatura Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 105 

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

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

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

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

San Nicolás; O calle San Vicente; S calle Antonia Iribarren. 

Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes Nominales: Matrícula 

X - 6010. 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, 127º Período 

Legislativo, a cinco días del mes de julio del año dos mil doce. 

Proyecto presentado por el diputado Rodrigo Brizuela y Doria. 

Ley N° 9.226. Firmado: Dn. Angel Nicolás Paez - Presidente 

1° - Cámara de Diptados e/e de la Presidencia - Dn. Jorge 

Raúl Machicote, Secretario Legislativo. Decreto F.E.P. Nº 

1.470/12: La Rioja, 17 de octubre de 2012. Visto: el 

Expediente H1-09567-6-12 “Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, s/Inicio al Trámite de Expropiación dispuesto 

por la Ley Nº 9.215 reformada por Ley Nº 9.226”, y 

Considerando: … Por ello, y en uso de las facultades 

conferidas por el Art. 126º de la Constitución Provincial; El 

Gobernador de la Provincia de La Rioja Decreta: Artículo 1º: 

Exprópiese los cuatro (04) inmuebles que se detallan y que 

fueran declarados de utilidad pública por Ley 9.215 y su 

modificatoria 9.226: a) Matrícula X - 6009 - Titularidad 

Dominial: Condominio: 1) Cuerda Alfredo José Nicolás L.E. 

5.541.733; Proporción 3/60, 2) Cuerda Claudia Carolina D.N.I 

16.432.360; Proporción 3/60, 3) Waidatt de Aguilar Clara 

Angélica L.C. 7.889.035; Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian 

Ethel Rita D.N.I 5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else 

Clementina D.N.I 10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar 

Waidatt Carlos Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) 

Cuerda Cecilia Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 

8) Pedraza Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 

6/60, 9) Grygorovicz Ilda Haydée L.C 3.903.796 Proporción 

4/60, 10) Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 

4/60, 11) Salinas Teresa del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 

4/60. Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

Sección E - Manzana 104 - Parcela “a”. Superficie: 33.150,04 

m². Valuación Fiscal Año 2012: $ 138.464,39. b) Matrícula X 

- 6044 - Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda 

Alfredo José Nicolás L.E. 5.541.733; Proporción 3/60, 2) 

Cuerda Claudia Carolina D.N.I 16.432.360; Proporción 3/60, 

3) Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 7.889.035; 

Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian Ethel Rita D.N.I 

5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else Clementina D.N.I 

10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar Waidatt Carlos 

Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) Cuerda Cecilia 

Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 8) Pedraza 

Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 6/60, 9) 

Grygorovicz Ilda Haydée L.C 3.903.796 Proporción 4/60, 10) 

Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 4/60, 11) 

Salinas Teresa del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 4/60. 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

Sección E - Manzana 70 - Parcela “c”. Superficie: 5.687,81 

m². Valuación Fiscal Año 2012: $ 37.033,61. c) Matrícula X - 

6043 - Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda Alfredo 

José Nicolás L.E. 5.541.733; Proporción 3/60, 2) Cuerda 

Claudia Carolina D.N.I 16.432.360; Proporción 3/60, 3) 

Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 7.889.035; 

Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian Ethel Rita D.N.I 

5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else Clementina D.N.I 

10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar Waidatt Carlos 

Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) Cuerda Cecilia 

Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 8) Pedraza 

Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 6/60, 9) 

Grygorovicz Ilda Haydee L.C 3.903.796 Proporción 4/60, 10) 

Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 4/60, 11) 

Salinas Teresa del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 4/60. 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

Sección E - Manzana 107  - Parcela “b”. Superficie: 11.132,55 

m². Valuación Fiscal Año 2012: $ 61.543,51. d) Matrícula X - 

6010 - Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda Alfredo 

José Nicolás L.E. 5.541.733; Proporción 3/60, 2) Cuerda 

Claudia Carolina D.N.I 16.432.360; Proporción 3/60, 3) 

Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 7.889.035; 

Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian Ethel Rita D.N.I 

5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else Clementina D.N.I 

10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar Waidatt Carlos 

Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) Cuerda Cecilia 

Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 8) Pedraza 

Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 6/60, 9) 

Grygorovicz Ilda Haydee L.C 3.903.796 Proporción 4/60, 10) 

Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 4/60, 11) 

Salinas Teresa Del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 4/60. 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

Sección E - Manzana 105 - Parcela “a”. Superficie: 16.523,46 

m². Valuación Fiscal Año 2012: $ 81.196,28. Artículo 2º.- 

Establécese como monto indemnizatorio provisorio a efectos 

de la expropiación de urgencia la valuación fiscal informada 

por los organismos competentes y que se consigna en el 

detalle de los inmuebles descriptos en el artículo precedente. 

Artículo 3º.- Consígnese judicialmente el monto de la 

valuación fiscal de cada inmueble de acuerdo a lo establecido 

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

Estado de la Provincia instrúyase al Ministerio de Hacienda de 

la Provincia. Artículo 4º.- Por el Ministerio de Hacienda y a 

través de la oficina que corresponda procédase al 

cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3º. Artículo 

5º.- Cumplida la consignación judicial prevista en el Artículo 
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3º y para el caso de ocurrir las situaciones impeditivas 

previstas en el Artículo 49º de la Ley 4.611, notifíquese a 

Fiscalía de Estado a los efectos de su intervención. Artículo 

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

participación de sus organismos pertinentes, se cumplimentará 

oportunamente con la toma de posesión en nombre y 

representación del Estado de la Provincia de La Rioja de los 

inmuebles expropiados labrándose en consecuencia acta 

circunstanciada de lo actuado. Artículo 7º.- Tomada la 

posesión de los inmuebles expropiados deberá 

cumplimentarse el Procedimiento Administrativo previsto en 

el Artículo 19º de la Ley Nº 4.611. Artículo 8º.-  Por ante la 

Escribanía General de Gobierno se confeccionará la Escritura 

Traslativa de dominio a favor del Estado Provincial o de quien 

éste dispusiera por acto administrativo expreso. Artículo 9º.- 

El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Hacienda y suscripto por el Secretario de Tierras y Hábitat 

Social. Artículo 10º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. Decreto Nº 1.470. Art. 19 de la 

Ley 4.611 - Procedimiento Administrativo. Dictado el decreto 

expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 

del bien afectado, que éste ha sido expropiado. La notificación 

deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 

la Ley u Ordenanza Municipal y el decreto dictado en su 

consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del plazo 

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

considere suficiente a los efectos de la indemnización. c) 

Invitación a constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611. 

Notificación – Tipo: “… si se ignora el domicilio del 

expropiado o éste fuese desconocido, la situación se efectuará 

por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación en toda la Provincia, durante cinco (5) 

días. El término se computará desde las veinticuatro horas del 

día de la última publicación”. 

La Rioja, octubre de 2012 

 

Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 30/10 al 13/11/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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 
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publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

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

un diario de circulación local. 

Chilecito, seis de setiembre de dos mil doce. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

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

 

* * * 

 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

que en los autos Expte. N° 16.971 - Año 2012 - Letra “V”, 

caratulados: “Vichi Santiago Segundo - Sucesorio Ab 

Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 

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

local, citando a quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la herencia del causante Sr. Santiago Segundo Vichi, para 

que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 

de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, LR., 11 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 

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

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

Karina Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. 

N° 1090 - Año 2012 - Letra “S”, caratulados: “Salvatierra 

Vda. de Sánchez, Ernestina - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 

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

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

emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la causante Sra. Ernestina Salvatierra Vda. de Sánchez, 

para que comparezcan dentro de los quince (15) días 

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Chilecito, LR, 25 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

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

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

Karina Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. 

N° 1.094 - Año 2012 - Letra “M”, caratulados: “Manrique, 

Jesús Regina -  Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la 

publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 

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

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, LR, 27 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

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

 

* * * 

 

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

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

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

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 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. 



Martes 30 de octubre de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                          Pág. 11 

  
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.). 

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. 
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Secretaría, 04 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 

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

inc. 2° y 49 del C.P.C.). 

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

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 

 

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

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

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

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

Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 

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

Oficial y en un diario de circulación local, citando y 

emplazando a  quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la herencia de los causantes Juana Angélica Quinteros y 

José Erasmo Neyra, para que comparezcan dentro de los 

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

apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial por cinco 

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

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

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

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

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

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

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la Pcia., Dra. Rosa Graciela 

Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando 

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

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

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

Adquisitiva Veinteañal sobre el inmueble rural ubicado en 

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

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

La Rioja; que según Plano de Mensura aprobado técnicamente 

por la Dirección General de Catastro mediante Disposición N° 

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

Pablo Nicolás Di Lullo, Gustavo Héctor Di Lullo y Alfredo 

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

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

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

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

propiedad de Antonio Saddi y campo de la sucesión de Jacinto 

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

consideren con derecho al referido inmueble a comparecer a 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 

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

provincial. 

Secretaría Civil, 12 de septiembre de 2011. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

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

 

* * * 

 

Edicto de Transferencia de Fondo de Comercio 

 

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

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

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

del Registro Público de Comercio, hacen saber que en los 

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

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

Inscripción de Transferencia de Fondo de Comercio”, 

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

estar a derecho y bajo apercibimiento de ley y en 

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

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

06.716.817, ha iniciado diligencias para la Transferencia de 

Fondo de Comercio del “Instituto Argentino de Estudios 

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

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

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

al rubro de enseñanza privada niveles medio y superior 

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

efectos previstos en el Art. 4 (oposición de acreedores 

afectados por la Transferencia) se fija el domicilio de calle 

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

Secretaría, 16 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

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

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

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

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

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

extintos Angelita Petronila Gervasoni de Neme, a comparecer 

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

última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos 

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

“Gervasoni de Neme Angelita Petronila - Sucesorio”. 

Secretaría, 09 de octubre de 2012. 

 

Dra. María José Bazan 

Secretaría B 

 

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

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

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

extinta Elba Amalia Vallejo a comparecer a estar a derecho en 

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

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

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto por 

cinco (5) días. 

Chilecito, 09 de octubre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

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

 

* * * 

 

La señora Juez del Juzgado Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

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

autorizante, ha dispuesto declarar la apertura del Juicio 

Sucesorio Ab Intestato de los causantes Julio Cirilo Cortez y 

Nicolasa Teresa Vega de Cortez; y dispone la publicación de 

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

de circulación oficial, citando y emplazando a quienes se 

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

días posteriores al de la última publicación, bajo 

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

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

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

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

Intestato”. 

Chilecito, La Rioja, 05 de octubre de 2012. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

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

 

* * * 

 

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 
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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 

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 
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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, 

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 

 

* * * 

 

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 

 

* * * 

 

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 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 
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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 

 

* * * 

 

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 
 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, a cargo de 

la Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del Registro 

Público de Comercio, hace saber que mediante Expte. N° 

11.452 - Letra “L” - Año 2012, la firma “AL.PA S.R.L.” ha 

iniciado trámite tendiente a la inscripción, por ante este 

Registro Público de Comercio del Contrato Constitutivo, 

suscripto con fecha 18 de agosto de 2012, entre los Sres. 

Diego Antonio Alfaro Alvarez, con D.N.I. N° 27.171.675 y el 

Sr. Fernando Raúl Palacios, con D.N.I. N° 30.063.518. La 

Sociedad tiene su domicilio legal en calle El Trabajador N° 

430 de esta ciudad Capital, se prevé una duración de 30 años a 

contar desde su inscripción, y el objeto principal es la 

realización de operaciones producción agropecuaria 

(avicultura, ganadería mayor, ganadería menor, ganadería de 

granja, apicultura, acuicultura, cultivos bajo invernaderos, 

cultivos intensivos y extensivos, frutales, oleaginosas, 

hortícolas, industriales, forrajeros); elaboración de productos 

alimenticios (en todas sus especialidades), alimentos 

preelaborados y elaborados, productos congelados, desecados 

y/o deshidratados y comercialización, compra, venta, 

arrendamiento y/o construcción de instalaciones destinadas a 

la producción; prestará servicios de mantenimiento industrial 

(eléctricos, construcción, instalaciones; transporte, instalación 

y reparación de equipos y maquinarias industriales), control de 

seguridad e higiene; prestará servicios de transporte por rutas 

provinciales, nacionales e internacionales de mercaderías; 

también estará dedicada a la construcción, compra y venta de 

materiales para la construcción, realizar proyectos y dirección 

técnicas de obras. Realizando las siguientes operaciones: a) 
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Comerciales, b) Inmobiliarias, c) Financieras y d) Servicios. 

El Capital Social inicial es de Pesos Doce Mil ($12.000), 

representado por 120 cuotas, de las cuales 60 cuotas han sido 

suscriptas e integradas por el Sr. Diego Antonio Alfaro 

Alvarez, y las 60 cuotas restantes, por el Sr. Fernando Raúl 

Palacios, lo que representa el 50% y 50% respectivamente del 

capital social, aportado en dinero efectivo. La administración 

y representación de la firma estará a cargo de uno o más 

gerentes, socios o no; designándose para el primer período 

como gerente al Socio Diego Antonio Alfaro Alvarez. El 

ejercicio Social cierra el 31 de diciembre de cada año. Edictos 

por un (1) día en el Boletín Oficial. 

La Rioja, 10 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.945 - $ 178,00 - 30/10/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, a cargo de 

la Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del Registro 

Público de Comercio, hace saber que mediante Expte. N° 

11.453 - Letra “L” - Año 2012, la firma “LU-KAP S.R.L.” ha 

iniciado trámite tendiente a la inscripción, por ante este 

Registro Público  de Comercio del Contrato Constitutivo, 

suscripto con fecha 10 de setiembre de 2012, entre los Sres. 

Gustavo Daniel Luna, con D.N.I. N° 23.352.321, la Sra. 

Cecilia Inés Kappes, con D.N.I. N° 17.223.956 y el Sr. Julio 

Nahuel Kappes, con D.N.I. N° 33.743.590. La Sociedad tiene 

su domicilio legal en Av. Rivadavia N° 1 de esta ciudad 

Capital, se prevé una duración de 30 años a contar desde su 

inscripción, y el objeto principal es la realización de 

operaciones comerciales de compra y venta de helados y 

alimentos -en cualquiera de sus especialidades- de forma 

minorista y/o mayorista y todo otro rubro vinculado con el 

giro ordinario de la empresa, pudiendo ejercer 

representaciones comerciales de dichos productos importar y 

exportar los mismos; tanto en la producción como 

comercialización de alimentos y helados. Además se dedicará, 

la Sociedad al rubro de transporte dentro y fuera de la 

provincia como así también internacionalmente, de 

mercaderías y/o muebles. Realizando las siguientes 

Operaciones: a) Comerciales, b) Inmobiliarias, c) Financieras 

y d) Servicios. El Capital Social inicial, es de Pesos Doce Mil 

($ 12.000), representado por 120 cuotas, de las cuales 60 

cuotas han sido suscriptas e integradas por el Sr. Gustavo 

Daniel Luna, 30 cuotas han sido suscriptas e integradas por la 

Sra. Cecilia Inés Kappes, y las 30 cuotas restantes, por el Sr. 

Julio Nahuel Kappes, lo que representa el 50%, 25 y 25% 

respectivamente del Capital Social, aportado en dinero 

efectivo. La Administración y Representación de la firma 

estará a cargo de uno o más gerentes, socios o no, 

designándose para el primer periodo como gerente al socio 

Gustavo Daniel Luna. El ejercicio social cierra el 31 de 

diciembre de cada año. Edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial. 

La Rioja, 10 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.946 - $ 178,00 - 30/10/2012 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

Secretaría del actuario, Dra. María Emilia Castellanos, en los 

autos caratulados: “Fernández, Trancita - Información 

Sumaria (cambio de nombre por Laura)” Expte. N° 43.819 - 

Letra “F” - Año 2012, a mérito de lo dispuesto por el Art. 17 

de la Ley 18.248 publica una vez por mes durante dos meses 

la solicitud de cambio de nombre de Trancita Fernández por 

Laura Fernández, pudiendo formularse oposición dentro del 

término de los quince (15) días hábiles computados desde la 

última publicación. 

Secretaría, 10 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.947 - $ 45,00 - 30/10 y 02/11/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, de la Cámara 

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

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

acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los extintos Díaz Santos Eliodoro y 

Maldonado de Díaz Susana Rosa, a comparecer a estar a 

derecho en los autos Expte. N° 10.948 - Letra “D” - Año 

2012, caratulado “Díaz Santos Eliodoro y Otra - Sucesorio Ab 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.948 - $ 60,00 - 30/10 al 13/11/2012  

 

* * * 

 

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

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

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 

Rejal, en los autos Expte. N° 1.051/12, caratulados: “Ticac, 

Juan Horacio - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por 

ante la Cámara Primera, Secretaría “A”, cita y emplaza por 

cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 

los bienes de la herencia del extinto Juan Horacio Ticac, y a 

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

posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, 14 de septiembre de 2012.  

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

N° 13.949 - $ 60,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 

de la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, Dr. Rodolfo 

Rubén Rejal, hace saber que en los autos Expte. N° 061 - Año 

2012 - Letra “T”, caratulados: “Transporte Ariel S.R.L. 

s/Comunica Cambio de Domicilio - Solicita Publicación”, que 
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se tramitan por ante el Registro Público de Comercio se ha 

ordenado la publicación de edictos por un (1) día en el Boletín 

Oficial del Acta N° 15 “Cambio de Domicilio de la Sociedad 

Transportes Ariel S.R.L…, que expresa: “…Se decide 

modificar el domicilio por razones de administración y por 

requerimiento operativo de la Municipalidad del 

Departamento Chilecito, y por haber concedido un local en la 

Nueva Terminal de Ómnibus, sito en calle Av. Presidente 

Perón, esquina Colombia, Oficina “H”, donde se establece el 

nuevo domicilio comercial, fiscal y administrativo, de la 

empresa, el que deberá ser comunicado a todos los organismos 

correspondientes para su conocimiento”. 

Chilecito, L.R., octubre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.950 - $ 107,00 - 30/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 

cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 

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

quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 

extintos Adbón Máximo Farias y María Angela del Valle 

Dávila, en los autos Expte. N° 33.435 - Letra “F” - Año 2012, 

caratulados “Farias Adbón Máximo y Otra s/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) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local. 

La Rioja, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.951 - $ 80,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 

cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber 

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

quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 

Enrique Jesús Rodríguez, en los autos Expte. N° 33.434 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rodríguez Enrique Jesús 

s/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) veces 

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

La Rioja, 23 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.952 - $ 80,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

 

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

y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial, de la 

Provincia de La Rioja, por ante la Secretaría “B”, a cargo del 

Registro Público de Comercio, comunica que en autos Expte. 

N° 069 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Aliendro 

Construcciones S.R.L. s/Inscripción del Contrato Social”, se 

gestiona la inscripción en el Registro Público de Comercio del 

Contrato Social de la Sociedad denominada “Aliendro 

Construcciones Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 

ordenándose en consecuencia la publicación de edictos por un 

(1) día en el Boletín Oficial en los términos del Art. 10 de la 

Ley 19.550. Socios: Nicandro Roque Aliendro, argentino, de 

cuarenta y siete años de edad, casado, de profesión 

Constructor, Documento Nacional de Identidad número 

diecisiéis millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos 

treinta y cinco, con domicilio en calle San Martín N° 1.195 de 

la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, y Eliana Beatriz 

Moyano, argentina, de treinta y ocho años de edad, casada de 

profesión docente, Documento Nacional de Identidad numero 

veintitrés millones seiscientos treinta y un mil trescientos 

ochenta y seis, domiciliada en calle San Martín N° 1.195 de la 

ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja. Fecha del 

Instrumento de Constitución: un día del mes de junio del año 

dos mil doce. Razón Social: “Aliendro Construcciones 

Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Domicilio de la 

Sociedad: Formosa N° 114, Chilecito, provincia de La Rioja. 

Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto, dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociados a terceros a las 

siguientes actividades: a) El asesoramiento profesional y/o la 

elaboración de proyectos y/o la ejecución y/o dirección de 

obras públicas y privadas, tales como la construcción de todo 

tipo de obras de ingeniería y arquitectura, de inmuebles, obras 

viales, hidráulicas, energéticas, gasoductos, mineras, 

desagües, diques, demoliciones y la explotación, compraventa, 

administración e intermediación en dichas operaciones sobre 

bienes inmuebles propios o de terceros. b) Comercialización 

de productos y/o materiales gráficos y/o mercaderías y/o 

equipos o equipamiento y/o servicios afines al objeto 

precedente. C) Fabricación, comercialización y/o 

intermediación y/o representación de materiales de 

construcción y/o afines. Plazo de Duración: Tendrá una 

duración de noventa y nueve (99) años desde la inscripción 

del Contrato Social. Capital Social: El Capital Social se fija en 

la suma de $ 910.770 (son Pesos Novecientos Diez Mil 

Setecientos Setenta). Administración y Representación Legal: 

Estará a cargo de un socio elegido por los socios, habiendo 

sido designado para el cargo el socio Nicandro Roque 

Aliendro, documento nacional de identidad numero dieciséis 

millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y 

cinco, con domicilio en calle San Martín N° 1.195 de la 

ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja. Fecha de cierre de 

Ejercicio: El día 31 de diciembre de cada año.  

Chilecito, L.R., 01 de octubre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.953 - $ 210,00 - 30/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A”, 

en los autos caratulados: “Frías Nicolás - Sucesorio Ab 

Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
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se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Nicolás Frías, para que comparezcan 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. 

Chilecito, 18 de octubre de 2012. 

 
Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario - Secretaría A 

 
N° 13.954 - $ 70,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

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

“B”, a cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber 

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

acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes de los extintos Carrizo Francisco Nicolás y 

María Margarita Tejada, a comparecer en los autos Expte. N° 

43.876 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Carrizo 

Francisco Nicolás y Tejada María Margarita - Sucesorio Ab 

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

la última publicación bajo apercibimiento de ley (Art. 342 

inciso 2 del C.P.C.) 

Secretaría, 18 de octubre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.955 - $ 70,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

cargo de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace 

saber que cita y emplaza por el término de diez días, desde la 

última publicación, del presente, el que se realizará por tres 

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

comparecer en autos: Morales José Antonio - Información 

Posesoria - Expte N° 32.916 - Letra M - Año 2011; a todos los 

que se crean con derecho, sobre un inmueble ubicado en la 

ciudad Capital de La Rioja, emplazado sobre calle Dardo de la 

Vega Díaz al S. por un costado, ingresando en L, teniendo su 

salida por la calle Joaquín V. González al 900, siendo sus 

colindantes y dimensiones las siguientes; al O, con propiedad 

de Aldo Américo Molina, con una línea recta de 26,70 m y de 

forma paralela a esta línea y del lado E, Carlos Crovara, con 

una línea recta de 19,13 m; al N, con Domingo Guzmán 

Elorriaga formando la L, hacia sentido E, de 28,14 m y 

paralela a esta línea Carlos Crovara con 19,13 m; al E con 

calle Joaquín V. González, siendo el frente sobre dicha acera 

de 10,13 m; y al S calle Dardo de la Vega Díaz con 11,38 m, 

lo que hace una superficie total de 503,70 m2. Secretaría, 

cuatro de julio de dos mil doce. Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci - Secretaria. Asimismo, y de manera especial 

se ordena publicar por tres veces, citando a comparecer a 

juicio a Rolando Mario de la Vega y/o Sucesores, si los 

hubiere, dentro del término de cinco días, bajo apercibimiento 

de designárseles Defensor de Ausentes. Secretaría, diecisiete 

de septiembre de dos mil doce. Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci - Secretaria. 

La Rioja, octubre 17 de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.956 - $ 132,00 - 30/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 

saber que por ante el Registro Público de Comercio, tramitan 

los autos Expte. N° 11.480 - Año 2012, caratulados: “MG 

Asistencia en Ingeniería Clínica S.R.L. s/Inscripción de Socio 

Gerente”, en los que se ha dispuesto la publicación del 

presente edicto, por el que se pone en conocimiento que 

mediante acta de reunión de socios de fecha primero de 

octubre del corriente año, encontrándose presentes los dos 

socios que conforman la sociedad MG Asistencia en 

Ingeniería Clínica S.R.L. decidieron renovar el cargo de socio 

gerente al Sr. Carlos Marcelo Gómez, D.N.I. N° 17.408.345 

quien en el mismo acto acepta la designación, quien ejercerá 

la función de socio gerente hasta el día primero de octubre de 

dos mil quince. 

Secretaría, 24 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.957 - $ 78,00 - 30/10/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Rejal Rodolfo Rubén, Juez de la Cámara 

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

cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, de la Segunda 

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chilecito, 

provincia de La Rioja, con facultades de Registro Público de 

Comercio, en los autos Expte.080 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados:“Coralino S.A. A Pampa Huasi S.A.FA.C. y 

Rehilete  S.A. s/Inscripción  de Contrato de Fusión por 

Absorción”, se ha ordenado la publicación del presente edicto 

en el Boletín Oficial de la Provincia con la finalidad de hacer 

saber que conforme Escritura Pública N° 45 de fecha 

veinticuatro de julio de 2012, se deja instrumentada la 

decisión de fusionarse, en los siguientes términos: “Escritura 

Número Cuarenta y Cinco (45). Fusión por Absorción 

efectuada por Coralino S.A. a Pampa Huasi S.A.FA.C. y 

Rehilete S.A. En la ciudad de Chilecito, departamento del 

mismo nombre, provincia de La Rioja, República Argentina, a 

los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil doce, 

ante mí, Fernando Alberto Gómez Sánchez, Escribano Público 

Nacional, Titular del Registro Notarial Sesenta y Cuatro, 

Comparecen: Los señores Jorge Raúl Nazar, argentino, mayor 

de edad, soltero, Documento Nacional de Identidad Nº 

23.631.479, domiciliado en Avenida Arturo Illia Nº 180 de 

esta ciudad, y Julio Luis Zeballos, argentino, mayor de edad, 

divorciado, Documento Nacional de Identidad Nº 

M7.853.473, domiciliado en Avenida Pelagio B. Luna N° 602 

de esta ciudad, a quienes conozco e identifico en los términos 

del inciso a) del Artículo 1002 del Código Civil, Doy fe. 

Intervienen, el señor Jorge Raúl Nazar en nombre y 

representación de: A) Coralino Sociedad Anónima, C.U.I.T. 

30-69460669-1, con domicilio legal en la calle Coronel 

Nicolás Dávila s/n de la localidad de Nonogasta de este 

departamento, en su carácter de Presidente de la misma, lo 

cual acredita con: a) Estatutos Sociales otorgados por 
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Escritura Nº 92 de fecha 24 de marzo de 1998, autorizada por 

el Escribano Horacio O. Manso, Titular del Registro Notarial 

Nº 1132 de la ciudad de Buenos Aires, inscriptos en la 

Inspección General de Justicia el 01 de abril de 1998, bajo el 

Nº 045 del Libro 1 de Sociedades por Acciones; b) 

Modificación de Estatutos mediante Acta de Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 16 de diciembre de 2004 

protocolizada en Escritura Nº 166 de fecha 02 de junio de 

2005, autorizada por el Escribano Horacio O. Manso, Titular 

del Registro Notarial Nº 1132 de la ciudad de Buenos Aires, 

inscripta en la Inspección General de Justicia el 14 de junio de 

2006, bajo el Nº 8886 del Libro 31 de Sociedades por 

Acciones; c) Modificación de Estatutos mediante Acta de 

Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de mayo de 

2006 y la correspondiente conformidad administrativa de la 

Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de La 

Rioja mediante Disposición Nº 142/07; inscriptas en el 

Registro Público de Comercio de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia de La Rioja con fecha 06 de agosto de 

2007, bajo el Nº 124, Folio 43 del Libro 1 de Matriculaciones, 

Modificaciones, etc.; d) Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30 de abril de 2011 de elección del actual Directorio, 

transcripta al Folio 35 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 

rubricados ante el Registro Público de Comercio el 20 de abril 

de 1998, bajo el Nº 29933-98; e) Acta de Directorio Nº 52 de 

fecha 30 de abril de 2011 de aceptación de cargos, transcripta 

al Folio 58 del Libro de Directorio Nº 1 rubricado el 20 de 

abril de 1998, bajo el Nº 29934-98; la documentación 

relacionada en copia certificada ante Notaria tuve a la vista y 

reservando una copia certificada para agregar a la presente, 

conste; y B) Pampa Huasi Sociedad Anónima, Financiera, 

Agropecuaria Comercial, C.U.I.T. 30-55642675-5, con 

domicilio legal en el distrito de Guanchín de este 

departamento, en su carácter de Presidente de la misma, lo 

cual acredita con: a) Acta Constitutiva de fecha 10 de febrero 

de 1967, con firmas debidamente certificadas, protocolizada 

por la Escribana Lía Beatriz Bravo en Escritura Nº 56 de fecha 

23 de mayo de 1967, e inscripta en el Registro Público de 

Comercio de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Provincia de La Rioja con fecha 12 de julio de 1993, bajo el 

Nº 64, Folio 21 del Libro 1; b) Modificación del Estatuto 

mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 49, de fecha 

13 de abril de 2009, pasada a los folios 32 y 36, protocolizada 

mediante Escritura Nº 217 de fecha 28 de octubre de 2009, 

inscripta en el Registro Público de Comercio de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja con fecha 

04 de diciembre de 2009, bajo el Nº 156, Folio 54, Libro 1; c) 

Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 57 de fecha 06 

de febrero de 2012 que elige el actual Directorio, pasada a los 

folios 49 y 50 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricados 

ante el Registro Público de Comercio el 22 de abril de 1997. 

La documentación relacionada en original tuve a la vista y 

reservando una copia certificada para agregar a la presente; 

manifestando el señor Jorge Raúl Nazar que sus designaciones 

se encuentran vigentes y que la relacionada es la única 

documentación habilitante, que a la fecha justifica las 

personerías por él invocadas. Y el señor Julio Luis Zeballos en 

nombre y representación de Rehilete S.A., C.U.I.T. 30-

70088522-0, con domicilio en calle Paraná nº 446, Séptimo 

Piso, Departamento “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Capital de la República Argentina, en su carácter de 

Apoderado de la misma conforme acredita con Poder 

Especial, debidamente legalizado, instrumentado en Escritura 

Nº 768 de fecha 28 de diciembre de 2011, autorizada por el 

Escribano Sebastián Reynolds, Titular del Registro Notarial 

Nº 2040 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que le 

otorgara el señor Ricardo Atilio Furmento en su carácter de 

Presidente de la mencionada sociedad, representación que 

acreditó oportunamente ante el Autorizante con: a) Estatuto 

Social instrumentado por Escritura Nº 319 de fecha 10 de 

diciembre de 1998, pasado al Folio 757 del Registro 1491 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; inscripto en la 

Inspección General de Justicia con fecha 05 de enero de 1999, 

bajo el Nº 150 del Libro 4 de Sociedades por Acciones; b) 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de enero de 

2011, de elección, distribución y aceptación de los cargos del 

Directorio, pasada a Foja 19 del Libro de Actas de Asambleas 

Nº 1 rubricado ante la Inspección General de Justicia el 12 de 

marzo de 1999 bajo el Nº 17302-99; y c) Acta de Directorio 

de fecha 09 de octubre de 2011, que autorizó el otorgamiento 

del poder especial, pasada al Folio 62 del Libro de Actas de 

Directorio Nº 1 rubricado ante la Inspección General de 

Justicia el 12 de marzo de 1999 bajo el Nº 17301-99; el cual 

en original tuve a la vista y reservando una copia por mí 

certificada para agregar a la presente; manifestando el señor 

Julio Luis Zeballos que el Poder antes mencionado subsiste a 

la fecha encontrándose vigentes sus facultades. Y en el 

carácter en que concurren los intervinientes Dicen: Primero: 

Que mediante resoluciones unánimes de las Asambleas 

Generales Extraordinarias de accionistas de Coralino S.A. de 

fecha 08 de febrero de 2012, de Pampa Huasi S.A.F.A.C. de 

fecha 06 de febrero de 2012, y Rehilete S.A. de fecha 06 de 

febrero de 2012, las sociedades que representan convinieron 

en fusionarse, a cuyos efectos los Directorios y Asambleas de 

accionistas de dichas sociedades anónimas establecieron las 

bases y condiciones en que se conformaría dicha fusión, por la 

cual Coralino S.A. absorbe todos los bienes, derechos, 

acciones y obligaciones de Pampa Huasi S.A.F.A.C. y de 

Rehilete S.A., en base a los balances especiales de fusión de 

cada sociedad, preparados por sus administradores en la 

misma fecha, 31 de enero de 2012, por lo cual a partir del 01 

de febrero de 2012 quedan a cargo de la sociedad absorbente 

Coralino S.A. las operaciones y actividades sociales, como así 

también la administración, conforme lo establece el Artículo 

84, último párrafo, de la Ley 19.950, operándose como 

consecuencia de ello la disolución anticipada de las 

sociedades absorbidas Pampa Huasi S.A.F.A.C., y Rehilete 

S.A., todo lo cual surge de las resoluciones de los órganos 

directivos de todas las sociedades, que en sus originales se 

tienen de manifiesto. Segundo: Cumplimiento de los 

Recaudos Legales: De acuerdo al Artículo 83 de la Ley 

19.550, reformada por la Ley 22.903, se han cumplido los 

siguientes recaudos: a) Se aprobó la fusión mediante Actas de 

Directorio: de Coralino S.A. de fecha 03 de febrero de 2012; 

de Pampa Huasi S.A.F.A.C. de fecha 26 de enero de 2012; y 

de Rehilete S.A. de fecha 03 de febrero de 2012; y Actas de 

Asambleas Generales Extraordinarias: de Coralino S.A. de 

fecha 08 de febrero de 2012; de Pampa Huasi S.A.F.A.C. de 

fecha 06 de febrero de 2012; y de Rehilete S.A. de fecha 06 de 

febrero de 2012; b) En dichas Actas de Asambleas 

Extraordinarias de Coralino S.A. y Pampa Huasi S.A.F.A.C., 

se aprobó también el Balance de Fusión al 31 de enero de 

2012; y de Rehilete S.A. se aprobó los estados contables al 31 

de enero de 2012 y el balance especial de Coralino S.A. al 31 

de enero de 2012 después de la fusión; c) Se publicaron avisos 

por tres días en el Boletín Oficial de la República Argentina y 

de la Provincia de La Rioja, como asimismo en el diario “La 

Prensa” de Capital Federal con los datos indicados en el inciso 

3°) del Artículo 83 de la ley mencionada, habiéndose 

practicado la última publicación en ambos medios el día 18 de 
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junio de 2012; d) Los comparecientes, en el carácter invocado 

y acreditado, Declaran Bajo Juramento que durante el término 

de espera previsto en el Artículo 83, inciso 3°) último párrafo 

de la Ley 19.550, reformada por la Ley 22.903, no se han 

deducido oposiciones de ninguna naturaleza; e) Que los 

accionistas de las sociedades absorbidas han ejercido el 

derecho de receso y se les reconoce como acreencia el valor 

establecido para la participación societaria, por el valor 

nominal y la diferencia por el ajuste de capital a saber: Namir 

Nacrach, Pesos Un millón Ciento Ocho Mil Doscientos 

Ochenta ($ 1.108.280,00); Ricardo Atilio Furmento, Pesos 

Veinticuatro Mil Cuatrocientos ($ 24.400,00); y Ana Veiras, 

Pesos Veintitrés Mil Seiscientos ($ 23.600,00), todos por 

aporte de capital; f) Que la sociedad absorbente Coralino S.A. 

ha aumentado su capital social producto de la fusión por 

absorción y que este aumento de capital es por la suma de 

Pesos Quince Millones ($ 15.000.000), mediante un 

incremento de Pesos Catorce Millones Novecientos Ochenta y 

Ocho Mil ($ 14.988.000) en concepto de incorporación de 

capital de Pampa Huasi S.A.F.A.C. y Rehilete S.A. y la 

capitalización de sus propios aportes irrevocables. Por este 

aumento de capital y el canje de capital existente se emiten 

quince mil (15.000) acciones ordinarias nominativas de Pesos 

Un Mil ($ 1.000) de valor nominal cada una y de un (1) voto 

por acción. Tercero: Me solicitan Transcriba las Actas de las 

Asambleas precedentemente relacionadas, así como las 

respectivas de los Libros de Depósitos de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas, que son del siguiente tenor: “Acta 

de Asamblea General Extraordinaria: En la localidad de 

Nonogasta, provincia de La Rioja, a los ocho días del mes de 

febrero de 2012, siendo las 15 horas quedó legalmente 

constituida la Asamblea General Extraordinaria de Coralino 

S.A., en su sede social, sita en Av. Cnel. Dávila s/n, con la 

asistencia del 100% del capital en circulación, es decir, 12.000 

acciones con derecho a 12.000 votos, (véase al folio 31 del 

Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asamblea General Nº 1). Por unanimidad los accionistas 

presentes designan para presidir la asamblea al Sr. Jorge Raúl 

Nazar, Presidente del Directorio. La presidencia deja 

constancia que, si bien no se efectuaron las publicaciones de la 

convocatoria en el Boletín Oficial, están presentes en la 

Asamblea accionistas que detentan la propiedad de 12.000 

acciones que representan el 100% del capital social, por lo que 

la misma tiene carácter de unánime, a tenor de lo prescripto 

por el Artículo 237 de la Ley 19.550, por lo que la Asamblea 

queda legalmente constituida. Se encuentran presentes además 

del Presidente los representantes legales en la República 

Argentina de los accionistas Tanalend S.A. y Fabienco S.A. 

Sres. Ricardo Atilio Furmento, D.N.I. Nº 12.400.522 y Yamil 

Gustavo Sad Sedán Navarro D.N.I. Nº 17.267.787, 

respectivamente. Acto seguido se pasa a considerar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. El representante legal del accionista Tanalend 

S.A., señor Ricardo Atilio Furmento menciona que el Acta sea 

suscripta por él y por el representante legal del accionista 

mayoritario Fabienco S.A., señor Yamil Gustavo Sad Sedán 

Navarro, tal propuesta es aprobada por unanimidad de votos. 

2) Aprobación a efecto de dejar sin efecto el compromiso 

Definitivo de Fusión de fecha 06 de enero de 2012. En uso de 

la palabra el  Sr. Jorge Raúl Nazar manifiesta “dejar sin efecto 

el acuerdo definitivo de fusión modificado de fecha 06 de 

enero de 2012, por incompatibilidad de plazos establecidos 

entre la Ley 19.550 y la Ley 20.628 y las reglamentaciones 

correspondientes para las modificaciones realizadas las que 

obligan a desistir de la fecha de fusión establecida el 31 de 

enero de 2011”, el cual es aprobado por unanimidad. 3º) 

Aprobación del Compromiso Previo de Fusión de fecha 25 de 

enero de 2012. En uso de la palabra el  Sr. Jorge Raúl Nazar 

manifiesta que con fecha 25 de enero de 2012, se suscribió el 

compromiso previo de fusión, el cual fue ratificado por los 

Directorios de las dos Empresas en sus sesiones del día 06 de 

febrero de 2012, tal como se transcribe a continuación: Entre 

Coralino S.A. con domicilio en calle Cnel. N. Dávila s/n, en la 

localidad de Nonogasta, provincia de La Rioja, representada 

en este acto por el señor Jorge Raúl Nazar, denominada en 

adelante absorbente, por una parte y Pampa Huasi S.A.F.A.C., 

con domicilio en la localidad de Guanchín, provincia de La 

Rioja representada en este acto por el señor Jorge Raúl Nazar, 

Rehilete S.A. con domicilio en Paraná 446 Piso 7 B en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires representada por el Sr. 

Ricardo Atilio Furmento, denominadas en adelante sociedades 

absorbidas; y con la presencia de Tanalend S.A. con domicilio 

constituido en la República Argentina en la calle Zeballos 283 

localidad de Avellaneda, Pcia. de Bs. As., representada por el 

Sr. Ricardo Atilio Furmento y Fabienco S.A. con domicilio 

constituido en la República Argentina en la calle Zeballos 

285, localidad de Avellaneda, Pcia. de Bs. As., representada 

por el Sr. Yamil Gustavo Sad Sedán Navarro, en su carácter 

de representantes de los aportantes, se conviene en el marco 

de una organización empresaria, en celebrar el compromiso 

previo de fusión, debido a que con los aportes irrevocables de 

capital tienen mayoría en las empresas. Con la fusión se 

lograrán reducir los costos de administración, simplificar los 

registros contables, aumentar el control e incrementar la 

eficiencia de la gestión empresarial, por ello se conviene: 

Primero: La sociedad absorbente y absorbidas, se 

comprometen a fusionar sus actividades comerciales, 

mediante los aportes recíprocos de activos, pasivos, derechos 

y obligaciones que dichas empresas poseen, produciéndose la 

transferencia total a favor de la sociedad absorbente. Esta 

fusión comprenderá todas las actividades, créditos, bienes 

muebles e inmuebles, stock, tenencia de acciones y papeles de 

comercio, y todos los derechos y obligaciones que dichas 

empresas poseen a la fecha de la fusión con los que pudieren 

existir o sobrevenir por actuaciones o actividades anteriores a 

la misma por parte de cada una de las empresas intervinientes, 

produciéndose la transferencia total a favor de la sociedad 

absorbente. En consecuencia, la sociedad absorbente 

continuará con todas las actividades comerciales de las 

sociedades reorganizadas. Los estudios efectuados aseguran a 

las sociedades la inexistencia de obligaciones o compromisos 

no contabilizados o conocidos, quedando entendido que 

cualquier pasivo sobreviniente será aceptado por las empresas 

intervinientes, y que será imputado a factores no conocidos o 

imposibles de evaluar a la fecha. Segundo: a efectos de 

materializar esta fusión, Coralino S.A. será la sociedad 

absorbente, quedando por lo tanto subsistente, Pampa Huasi 

S.A.F.A.C. y Rehilete S.A., serán las sociedades absorbidas, 

disolviéndose en consecuencia, sin liquidarse. Tercero: la 

fecha se fija con efecto al 01 de febrero de 2012, a partir de 

cuya fecha inclusive las operaciones de las absorbidas deberán 

considerarse por cuenta y orden de la absorbente. Cuarto: a 

partir del 01 de enero de 2011, la absorbente asume la 

responsabilidad por todo el personal en relación de 

dependencia de las absorbidas, a quien respetará los derechos 

que por antigüedad o por otras razones le correspondan. 

Quinto: a partir del 01 de febrero de 2011 la absorbente asume 

el traslado de: los suministros de energía eléctrica ante la 

proveedora EDELAR S.A. por los siguientes NIS: a) 

Guanchín: 5052875, 1095326, 1063195, 1063189, 1063186, 

5059353, 1063176, 5070947, 5100740 b) Sañogasta: 

1099316, 5064739, 1117767, 1090463, 1102895, 5061110; y 
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la concesión de uso de agua de las perforaciones ante la 

Administración Provincial de Aguas de La Rioja. Sexto: los 

estados contables que sirven de base a la reorganización son 

los balances generales auditados de las sociedades al 31 de 

enero de 2012, transcriptos en los siguientes libros: Libro de 

Inventario y Balances de: Pampa Huasi S.A.F.A.C y Rehilete 

S.A., los cuales forman parte del presente. Séptimo: los 

aportantes que no aceptaron el compromiso previo de fusión, 

se les reconoce como acreencia el valor establecido para la 

participación societaria, por el valor nominal y la diferencia 

por el ajuste de capital a saber: Nacrach Namir $1.108.280,00, 

Furmento Ricardo $ 24.400, Veiras Ana $ 23.600,00. Octavo:  

Para la determinación del nuevo capital de Coralino S.A., se 

deja constancia que los capitales de la absorbente y las 

absorbidas son los siguientes: Coralino S.A. $ 12.000,00 

(Pesos Doce Mil) totalmente suscripto, integrado e inscripto 

en el Registro Público de Comercio, representado por 12.000 

acciones ordinarias, nominativas, no endosables de un valor 

nominal de Un Peso y de un voto por acción; Pampa Huasi 

S.A.F.A.C. $ 6.444.637,00 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos 

Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Siete) totalmente 

suscripto, integrado e inscripto en el Registro Público de 

Comercio, representado por 6.444.637 acciones ordinarias, 

nominativas, no endosables de un valor nominal de Un Peso y 

de un voto por acción y Rehilete S.A. $ 12.000,00 (Pesos 

Doce Mil) totalmente suscripto, integrado e inscripto en el 

Registro Público de Comercio, representado por 1.200 

acciones ordinarias, nominativas, no endosables de un valor 

nominal de Diez Pesos y de un voto por acción. Noveno: este 

compromiso previo de fusión será aprobado por los órganos 

de administración de todas las empresas mencionadas 

anteriormente y deberá ser ratificado por las asambleas 

extraordinarias de accionistas respectivas. Décimo: que en 

razón del aumento de capital que se producirá como 

consecuencia de la absorción referida, es necesario la reforma 

estatutaria de la sociedad absorbente conforme lo dispuesto en 

la ley de sociedades comerciales. Undécimo: hasta la 

inscripción en el Registro Público de Comercio la fusión y 

disolución sin liquidación, de las sociedades en cuestión, la 

administración de los que se disuelvan se regirá por lo 

dispuesto por el último párrafo del Art. 84 de la Ley 19.550. 

Duodécimo: cualquier diferencia que pudiera suscitarse en la 

aplicación del presente acuerdo, será sometida a la 

jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de 

Chilecito, provincia de La Rioja, a cuyo fin las partes 

constituyen domicilios especiales en los designados “ut-

supra”. En prueba de conformidad se firman tres ejemplares 

del mismo tenor y a un solo efecto. Nonogasta (La Rioja), 25 

de enero de 2012. Existen al pie tres firmas con las siguientes 

aclaraciones: Coralino S.A., Jorge Raúl Nazar Presidente, 

Pampa Huasi S.A.F.A.C., Jorge Raúl Nazar Presidente, 

Rehilete S.A., Ricardo Atilio Furmento Presidente. Luego de 

un cambio de opiniones se aprueban por unanimidad las 

gestiones efectuadas y el compromiso precedentemente 

transcripto. A continuación, y luego de un cambio de ideas 

queda resuelto lo siguiente: a) Aprobar la fusión de Coralino 

S.A., Pampa Huasi S.A.F.A.C. y Rehilete S.A., mediante la 

absorción de las dos últimas por parte de la primera, con 

efecto a partir del día primero de febrero del año 2012. b) 

Aprobar el compromiso previo de fusión precedentemente 

transcripto. c) Autorizar al Sr Presidente a suscribir, en 

representación de la sociedad el acuerdo definitivo. 4) 

Consideración del Balance General al 31 de enero de 2012 y 

destino de utilidades y Balance consolidado de Fusión al 31 de 

enero de 2012. El Sr. Presidente expresa que tal como se 

menciona en el compromiso aprobado precedentemente la 

fusión se lleva a cabo sobre la base de los estados de la 

sociedad al 31 de enero de 2012, pasando las utilidades del 

ejercicio a cuenta nueva, a cuyo efecto se tomará como base el 

balance general auditado de dicha fecha y continúa diciendo 

que también debe considerarse el balance consolidado de 

fusión al 31 de enero de 2012. Ambos documentos han sido 

recepcionados con toda la documentación por los señores 

accionistas con la debida anticipación, establecida por el 

Artículo 67 de la Ley 19.550. Luego de un cambio de ideas se 

resuelve por unanimidad aprobar el balance general al 31 de 

enero de 2012 y el balance consolidado de fusión por 

absorción por parte de Coralino S.A., el cual se haya 

transcripto en el Libro Inventario y Balance Nº 1, por 

unanimidad se aprueban todos los documentos aquí 

presentados. 5) Designación del Síndico Titular por el nuevo 

periodo de un año. Luego de un intercambio de opiniones de 

designa al Contador Raúl Eduardo Cabanilla por un nuevo 

periodo, es decir por un año mas. 6) Otorgamiento de la 

autoridad necesaria para materializar las decisiones de la 

Asamblea. Luego de algunas consideraciones se resuelve 

autorizar al Sr. Presidente Jorge Raúl Nazar a suscribir la 

documentación pública y/o privada, que fuese menester, 

realizar todas las gestiones necesarias ante todos los 

organismos que corresponden, para materializar las presentes 

resoluciones asamblearias, aceptando incluso las 

observaciones que el organismo de control pudiese imponer. 

7) Aumento de capital a $ 15.000.000, representado por 

acciones ordinarias nominativas no endosables. Se informa 

que debido a la fusión es necesario aumentar el capital de la 

sociedad, a fin que el mismo incluya el capital de la sociedad 

absorbente, aportes irrevocables y una parte de la cuenta 

ajuste de capital de las sociedades absorbidas y absorbente. 

Luego de recibir las explicaciones técnicas y de un 

intercambio de opiniones, por unanimidad se decide aumentar 

el capital social llevándolo a la suma de Quince Millones 

Pesos. En consecuencia corresponde modificar el Artículo 

Cuarto del Estatuto Social, que será redactado de la siguiente 

forma: “Artículo Cuarto: el capital social se fija en la suma de 

Quince Millones Pesos ($ 15.000.000,00) representado por 

quince mil (15.000) acciones ordinarias nominativas no 

endosables de Mil Pesos ($ 1.000,00) cada una, el mismo 

podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea General de 

Accionistas hasta el quíntuplo de su monto conforme lo 

previsto en el Artículo 188 de la Ley 19.550”. Los accionistas 

presentes convienen por unanimidad que las acciones que se 

emitan en consecuencia, serán distribuidas en las siguientes 

proporciones: Aceites y Vegetales S.A. 5.775 (cinco mil 

setecientos setenta y cinco) acciones, Quechol S.A. 605 

(seiscientos cinco) acciones, Fabienco S.A. 3.675 (tres mil 

seiscientos setenta y cinco) acciones y Tanalend S.A. 4.945 

(cuatro mil novecientos cuarenta y cinco) acciones. Dejando 

constancia que se aprueba por unanimidad de votos presentes 

todo lo expuesto, y no habiendo más asuntos que tratar, se da 

por finalizada la Asamblea de Accionistas del día de la fecha. 

Luego de la deliberación y estando todos de acuerdo se decide 

aprobar la distribución por unanimidad, no habiendo más 

asuntos que tratar, y siendo las 20 horas se da por finalizada la 

Asamblea de Accionistas del día de la fecha. Hay dos firmas 

ilegibles con las aclaraciones: Yamil Gustavo Sedan Navarro - 

Fabienco S.A. y Ricardo Atilio Furmento - Tanalend S.A.”. Es 

Copia Fiel de su original, que tengo a la vista, Conste. “Acta 

del Libro de Depósito de Acciones y Registro de AsistenciaaA 

Asambleas: obrante a fojas 31 del Libro Nº 1: “Asamblea 

General Extraordinaria del 08 de febrero de 2012. Número de 
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Orden 1; Fecha: Año 2012, Día 08, Mes 02; Accionista 

Tanalend S.A., representado por Ricardo Furmento, D.N.I. Nº 

12.400.522, domiciliado en Montes de Oca Nº 1367 2° B, 

C.A.B.A., Cantidad de Acciones 3.000, Capital $ 3.000, 

Cantidad de votos 3.000. Número de Orden 2; Fecha: Año 

2012, Día 08, Mes 02; Accionista Fabienco S.A., representado 

por Yamil Gustavo Sedan Navarro, D.N.I. Nº 17.267.787, 

domiciliando en Senillosa 171, C.A.B.A., Cantidad de 

Acciones 9.000, Capital $ 9.000, Cantidad de votos 9.000. En 

la ciudad de Nonogasta, Pcia. de La Rioja, a los 08 días del 

mes de febrero de 2012, se cerró el presente Libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, ambos por 

poder y tenedores de 12.000 acciones ordinarias de $ 1 y un 

voto por cada una de ellas, representado el 100% del capital”. 

Hay dos firmas ilegibles. Es Copia Fiel de su original, que 

tengo a la vista, conste. “Acta de Asamblea General 

Extraordinaria 57: En la localidad de Guanchín, departamento 

Chilecito de la provincia de La Rioja, a los seis días del mes 

de febrero de dos mil doce, se reúnen en Asamblea General 

Extraordinaria los señores accionistas de Pampa Huasi 

S.A.F.A.C., en el local de su sede social sita en la localidad de 

Guanchín, en primera convocatoria, hallándose presente dos 

(2) accionistas representando seis millones cuatrocientos 

cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete (6.444.637) 

acciones, ordinarias, nominativas no endosables, que 

representan un capital de Pesos Seis Millones Cuatrocientos 

Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Siete ($ 

6.444.637), cuya nómina consta en el Libro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, Folio Nº 

26. El señor Presidente, Jorge Raúl Nazar declara abierto el 

acto siendo las 19:00 horas, pasándose a considerar el Orden 

del Día que se consigna en la convocatoria respectiva, no 

publicada en el Boletín Oficial por estar representada la 

totalidad del Capital Social, por lo que la Asamblea reviste el 

carácter de unánime. El señor Presidente manifiesta que con la 

debida antelación y conforme con las disposiciones de los 

Estatutos Sociales y de la Ley 19.550, se han repartido los 

documentos a considerar y que de acuerdo con las 

prescripciones de la citada ley, quedan a disposición de los 

señores accionistas los libros respectivos. En atención a que 

ningún accionista formula objeciones a la constitución de la 

Asamblea, el señor Presidente pone a consideración de la 

misma el primer punto del Orden del Día que dice: 1º) 

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea: Por unanimidad se designan para firmar el Acta de 

la Asamblea al Sr. Carlos Lobo y la Sra. Silvia Noemí Asenjo. 

A continuación se pasa a considerar el segundo punto del 

Orden del Día: 2º) Aprobar a efecto de dejar sin efecto el 

Compromiso Definitivo de Fusión de fecha 06 de enero de 

2012. Luego de un intercambio de palabra y estando todos de 

acuerdo con la decisión de dejar sin efecto la Fusión de fecha 

06 de enero de 2012, por unanimidad se decide aprobar lo 

decidido. A continuación se pasa a considerar el tercer punto 

del Orden del Día: 3º) Aprobar el Compromiso Previo de 

Fusión de fecha 25 de febrero de 2012. Luego de un breve 

cambio de opinión se decide aprobar el Compromiso Previo 

de Fusión de fecha 25 de febrero de 2012, sin modificaciones 

y por unanimidad. A continuación se pasa a considerar el 

cuarto punto del Orden del Día: 4º) Consideración del Balance 

General al 31 de diciembre de 2011, y Balance de Corte al 31 

de Enero de 2012. Luego de un intercambio de opiniones, la 

Asamblea ratifica los Balances al 31 de diciembre de 2011 

como así también el Balance al 31 de enero de 2012, este 

último sirve de base para el Balance Consolidado de Fusión 

que se están considerando omitiendo su lectura, dado que con 

la debida anticipación han sido distribuidos entre los 

accionistas y a la vez, que no se transcriban en los libros de 

actas, ya que se encuentran insertos en los libros respectivos. 

A continuación se pasa a considerar el quinto punto del Orden 

del Día: 5º) Elección de los Directores y Designación de los 

cargos por el término de un año o el tiempo que demande el 

proceso de Disolución Sin Liquidación de la sociedad con 

motivo de la Fusión de la Empresa en Coralino S.A. Luego de 

una breve deliberación se decide por unanimidad lo designa al 

Sr. Jorge Raúl Nazar por un nuevo periodo es decir por un año 

más, autorizándolo a suscribir la documentación pública y/o 

privada que fuese menester, realizar todas las gestiones 

necesarias ante todos los organismos que correspondan, para 

materializar las presentes resoluciones asamblearias, 

aceptando incluso las observaciones que el organismo de 

control pudiera imponer. No habiendo otro tema que tratar se 

levanta la sesión, siendo las 21 horas del día de la fecha”. Hay 

dos firmas ilegibles. Es Copia Fiel de su original, que tengo a 

la vista, conste. Acta del Libro de Deposito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas obrante a fojas 26 del 

Libro Nº 1: “Asamblea General Extraordinaria del 06 de 

febrero de 2012. Número de Orden 1; Fecha: Año 2012, Día 

06, Mes 02; Accionista Aceites y Vegetales S.A, domiciliada 

en Pueyrredón 364 Piso 6 B, Bs. As., CUIT 30-60140016-9 

representada por Carlos Alberto Lobo, D.N.I. Nº 10.827.993, 

domiciliado en Buenos Aires, Cantidad de Acciones 

5.561.077, Capital $ 5.561.077, Cantidad de votos 5.561.077. 

Número de Orden 2; Fecha: Año 2012, Día 06, Mes 02; 

Accionista Quechol S.A, domiciliada en Mendoza 3696, 

Capital Federal, CUIT 30-69225994-3, representada por Silvia 

Noemí Asenjo, D.N.I. Nº 12.702.235, domiciliada en Joaquín 

V. González 1668 C.A.B.A, Cantidad de Acciones 883.560, 

Capital $ 883.560, Cantidad de votos 883.560. En Guanchín, 

provincia de La Rioja a los 06 días del mes de febrero de 

2012, se cierra el presente Libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia con la asistencia de los accionistas, 

ambos por sus representantes legales y que representan el 

100% de Capital Social habiéndose recibido certificados que 

representan al 100% del Capital Social y con derecho a un 

voto por acción”. Hay dos firmas ilegibles. Es Copia Fiel de 

su original, que tengo a la vista, conste. “Acta de Asamblea 

Ordinaria: En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes 

de enero de 2012, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, 

los señores accionistas de “Rehilete S.A.”, en el local social de 

la calle Paraná 446, 7° Piso “B”, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en primera convocatoria, sin la presencia del 

señor Inspector de Justicia y hallándose presente dos (2) 

accionistas, ambos por sí, representando mil doscientas 

(1.200) acciones, ordinarias, nominativas no endosables, que 

representan un Capital de Pesos Doce Mil ($ 12.000.-), que 

confieren derecho a mil doscientos (1.200) votos, cuya 

nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Nº 1, Folio Nº 23. El señor 

Presidente, Ricardo Atilio Furmento, declaró abierto el acto 

siendo las 15:00 horas, pasándose a considerar el Orden del 

Día que se consigna en la convocatoria respectiva, no 

publicada en el Boletín Oficial por estar representada la 

totalidad del Capital Social. El señor Presidente manifiesta 

que con debida anticipación y conforme con las disposiciones 

de los Estatutos Sociales y de la Ley 19.550, se han repartido 

los documentos a considerar y que de acuerdo con las 

prescripciones de la mencionada ley, quedan a disposición de 

los señores accionistas los libros respectivos. En atención a 

que ningún accionista formula objeciones a la constitución de 

la Asamblea, el señor Presidente pone a consideración de la 

misma el primer punto del Orden del Día, que dice: 1º) 

Consideración de los documentos del Artículo 234 inc. 1º de 
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la Ley 19.550 por el Balance General cerrado el 30 de 

noviembre de 2011: La Asamblea aprueba los documentos 

que están considerados omitiendo su lectura, dado que con 

debida anticipación han sido distribuidos entre los accionistas 

y a la vez, que no se transcriban en los libros de actas, ya que 

se encuentran insertos en los libros respectivos. A 

continuación se pasa a considerar el segundo y último punto 

de la Orden del Día que dice: 2º) Tratamiento R.G (I.G.J) 

4/2009: La Asamblea por decisión unánime de los accionistas 

presentes, dispensa al Directorio vigente en cada cierre de 

ejercicio económico, incluido el actual, de preparar la 

Memoria conteniendo la información adicional establecida por 

la  R.G (I.G.J) 4/2009, según lo normado en el Art. 2 de la 

citada Resolución. A continuación se pasa a considerar el 

tercer punto del Orden del Día que dice: 3º) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Por 

unanimidad se designan para firmar el Acta de la Asamblea a 

dos de los accionistas presentes, señores Ricardo Atilio 

Furmento y Ana María Veiras. No habiendo mas asuntos que 

tratar y siendo las 16:00 horas, el señor Presidente da por 

terminada la reunión. Hay dos firmas ilegibles”. Es Fiel 

Transcripción de las fotocopias certificadas ante Notario y 

debidamente legalizadas que tengo a la vista, Conste. Acta de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

obrante a fojas 23 del Libro N 1: “Asamblea General 

Ordinaria del 18 de enero de 2012. Número de Orden 1; 

Fecha: Año 2012, Día 18, Mes 01; Accionista Ricardo Atilio 

Furmento, por sí, D.N.I. Nº 12.400.522, CUIT: 20-1400522-2, 

domiciliado en Parral 47, 4 Piso “A” (1405), C.A.B.A., 

Cantidad de Acciones 610, Capital $ 6.100, Cantidad de votos 

610. Número de títulos, acciones o certificados: 0001/0610. 

Número de Orden 2; Fecha: Año 2012, Día 18, Mes 01; 

Accionista Ana María Veiras, por sí, D.N.I. Nº 5.903.238, 

domiciliada en Pola 835 (1440), C.A.B.A, Cantidad de 

Acciones 590, Capital $ 5.900, Cantidad de votos 590, 

Número de títulos, acciones o certificados: 0611/1200. Siendo 

las 15:00 horas del día 18 de enero de 2012, se procede a 

cerrar el presente Libro “Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales” con la presencia de dos (2) 

accionistas, ambos por sí, que depositaron 1200 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 10 

cada una, con derecho a un (1) voto por acción que 

representan un Capital de $ 12.000.” Hay dos firmas ilegibles. 

Es Fiel Transcripción de las fotocopias certificadas ante 

Notario y debidamente legalizadas, que tengo a la vista, 

Conste. “Acta de Asamblea General Extraordinaria: En la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de 

febrero de dos mil doce, se reúnen en Asamblea General 

Extraordinaria los señores accionistas de Rehilete S.A., en el 

local de su sede social sita en la calle Paraná N° 446 7° Piso 

“B” de la misma ciudad, en primera convocatoria, hallándose 

presente dos (2) accionistas representando un mil doscientas 

(1.200) acciones, ordinarias, nominativas no endosables, que 

representan un capital de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00), que 

les confiere derecho a un mil doscientos (1.200) votos, cuya 

nómina consta en el Libro Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Nº 1, Folio Nº 24. El señor Presidente, 

Ricardo Atilio Furmento declara abierto el acto siendo las 

15:00 horas, pasándose a considerar el Orden del Día que se 

consigna en la convocatoria respectiva, no publicada en el 

Boletín Oficial por estar representada la totalidad del Capital 

Social, por lo que la Asamblea reviste el carácter de unánime. 

El señor Presidente manifiesta que con la debida antelación y 

conforme con las disposiciones de los Estatutos Sociales y de 

la Ley 19.550, se han repartido los documentos a considerar y 

que de acuerdo con las prescripciones de la citada ley, quedan 

a disposición de los señores accionistas los libros respectivos. 

En atención a que ningún accionista formula objeciones a la 

constitución de la Asamblea, el señor Presidente pone a 

consideración de la misma el primer punto del Orden del Día 

que dice: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta de Asamblea: Por unanimidad se designan para firmar el 

Acta de la Asamblea a los dos accionistas presentes Sra. Ana 

María Veiras y Sr. Ricardo Furmento. A continuación se pasa 

a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2º) Aprobar 

a efecto de dejar sin efecto el Compromiso Definitivo de 

Fusión de fecha 0 de enero de 2012. Luego de un intercambio 

de palabra y estando todos de acuerdo con la decisión de 

aprobar dejar sin efecto el Compromiso Definitivo de Fusión 

firmado el 06 de enero de 2012, por unanimidad se decide  

aprobar lo decidido. A continuación se pasa a considerar el 

tercer punto del Orden del Día: 3º) Aprobación del 

Compromiso Previo de Fusión de fecha 25 de enero de 2012. 

Luego de una breve deliberación se decide aprobar por 

unanimidad tal como fue acordado el Acuerdo Definitivo de 

Fusión. A continuación se pasa a considerar el cuarto punto 

del Orden del Día: 4º) Consideración del Balance General al 

31 de enero de 2012. Luego de un intercambio de opiniones la 

Asamblea aprueba los documentos que se están considerando, 

omitiendo la lectura de los mismos dado que con la debida 

anticipación han sido distribuidos entre los accionistas y a la 

vez, que no se transcriban en los libros de actas, ya que se 

encuentran insertos en los libros respectivos. No habiendo otro 

tema que tratar se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas, 

previa lectura aprobación y firma de la presente acta. Hay dos 

firmas ilegibles”. Es Fiel Transcripción de las fotocopias 

certificadas ante Notario y debidamente legalizadas que tengo 

a la vista, Conste. Acta de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas obrante a fojas 24 del Libro N 1: 

“Asamblea General Extraordinaria del 06 de febrero de 2012. 

Número de Orden 1; Fecha: Año 2012, Día 06, Mes 02; 

Accionista Ricardo Atilio Furmento, por sí, D.N.I. Nº 

12.400.522, CUIT: 20-1400522-2, domiciliando en Parral 47, 

4 Piso “A” (1405), C.A.B.A., Cantidad de Acciones 610, 

Capital $ 6.100, Cantidad de votos 610. Número de títulos, 

acciones o certificados: 0001/0610. Número de Orden 2; 

Fecha: Año 2012, Día 06, Mes 02; Accionista Ana María 

Veiras, por sí, D.N.I. Nº 5.903.238, domiciliada en Pola 835 

(1440), C.A.B.A, Cantidad de Acciones 590, Capital $ 5.900, 

Cantidad de votos 590, Número de títulos, acciones o 

certificados: 0611/1200. Siendo las 15:00 horas del día 06 de 

febrero de 2012, se procede a cerrar el presente Libro 

“Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales” con la presencia de dos (2) accionistas, ambos por 

sí, que depositaron 1200 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de valor nominal $ 10 cada una con derecho a un 

(1) voto por acción que representan un Capital de $ 12.000”. 

Hay dos firmas ilegibles. Es Fiel Transcripción de las 

fotocopias certificadas ante Notario y debidamente 

legalizadas, que tengo a la vista, Conste. Cuarto: En función a 

todo lo expuesto los comparecientes vienen a elevar a 

Escritura Pública la decisión de fusionar, otorgándose el 

presente Acuerdo Definitivo de Fusión, en virtud del cual 

Coralino S.A. absorbe el patrimonio de Pampa Huasi 

S.A.F.A.C. y Rehilete S.A. disolviéndose las sociedades 

absorbidas sin liquidarse. Todo ello conforme los antecedentes 

y condiciones descriptas precedentemente y cuyos 

documentos fueron transcriptos anteriormente. Quinto: Como 

consecuencia del aumento de capital de Coralino S.A., 

producto de la fusión por absorción se modifica el Artículo 
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Cuarto del Estatuto Social, que queda redactado de la 

siguiente forma: “Artículo Cuarto: El capital social se fija en 

la suma de Pesos Quince Millones ($ 15.000.000,00) 

representado por quince mil (15.000) acciones ordinarias 

nominativas de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) cada una; el mismo 

podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea General de 

Accionistas hasta el quíntuplo de su monto conforme lo 

previsto en el Artículo 188 de la Ley 19.550”. Sexto: Los 

comparecientes, en el carácter invocado, me solicitan que 

enumere los bienes inmuebles y muebles de propiedad de las 

sociedades absorbidas que se incorporan al patrimonio de la 

sociedad absorbente a los fines de proceder oportunamente a 

su inscripción. A tales fines el señor Presidente de Pampa 

Huasi S.A.F.A.C. manifiesta que son de propiedad de su 

representada los siguientes Bienes Inmuebles: Lotes de terreno 

ubicados en la localidad de Sañogasta, departamento 

Chilecito, con su correspondiente derecho de agua para 

regadío, a saber: 1) Inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-2670 en el año 

1999, que según título y mensura, tiene una Superficie de siete 

hectáreas tres mil doscientos cinco metros cuadrados; 2) 

Inscripto en el Registro General de la Propiedad de esta 

Provincia en la Matrícula X-2671 en el año 1999, con una 

Superficie, según título y mensura, de dos hectáreas dos mil 

ciento veinte metros cuadrados; 3) Inscripto en el Registro 

General de la Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-

2672 en el año 1999, con una Superficie que según mensura es 

de catorce hectáreas cinco mil noventa y cinco metros con 

catorce decímetros cuadrados; 4) Inscripto en el Registro 

General de la Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-

3236 en el año 2003, con una Superficie, según título y 

mensura, de una hectárea ocho mil ciento once metros 

cuadrados; 5) Inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de esta Provincia en la Matrícula X-3237 en el año 2003, que 

según título y mensura, tiene una Superficie de ocho hectáreas 

cinco mil cuatrocientos sesenta y tres metros cuadrados; 6) 

Inscripto en el Registro General de la Propiedad de esta 

Provincia en la Matrícula X-3238 en el año 2003, con una 

superficie que según mensura es de ochenta y tres hectáreas 

siete mil cuatrocientos veintiocho metros con treinta y ocho 

decímetros cuadrados; 7) Inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-2789 en el 

año 1999, que según título y mensura tiene una Superficie de 

nueve hectáreas tres mil quinientos treinta y un metros 

cuadrados sesenta cuatro decímetros cuadrados; 8) Inscripto 

en el Registro General de la Propiedad de esta Provincia en la 

Matrícula X-431 en el año 1999, con una Superficie que según 

título y mensura es de una hectárea siete mil ciento once 

metros cuadrados cincuenta y tres decímetros cuadrados; lo 

que hace un total de ciento veintinueve hectáreas dos mil 

ochocientos sesenta y cinco metros con sesenta y nueve 

decímetros cuadrados, conforme al Plano de Mensura y 

Unificación aprobado por la Dirección Provincial de Catastro 

de esta Provincia mediante Disposición Nº 018528 de fecha 

30 de septiembre de 2010, con cuatro pozos en concesión de 

agua. Los inmuebles ubicados en la localidad de Guanchín, 

departamento Chilecito, con su correspondiente derecho de 

agua para regadío, a saber: 1) Derechos posesorios sobre un 

lote de terreno que, según mensura, tiene una Superficie de 

cinco hectáreas siete mil doscientos ochenta y siete metros con 

setenta y cinco decímetros cuadrados, colindante con el lote 

de terreno Matrícula X-1082, con pozo en concesión de agua; 

2) Inscripto en el Registro General de la Propiedad de esta 

Provincia en la Matrícula X-1082 en el año 2003, con una 

Superficie que según título es de seis hectáreas ocho mil 

ciento sesenta y cuatro metros con sesenta y tres decímetros 

cuadrados y que según mensura tiene una Superficie de seis 

hectáreas seis mil novecientos treinta y tres metros con sesenta 

y dos decímetros cuadrados; 3) Inscripto en el Registro 

General de la Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-

1081 en el año 1994, con una Superficie que según título es de 

veinte hectáreas seiscientos dieciocho metros con noventa 

decímetros cuadrados y según mensura tiene una Superficie de 

veintiún hectáreas cuatro mil trescientos setenta y cuatro 

metros con trece decímetros cuadrados, con dos pozos en 

concesión de agua; 4) Inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-1080 en el año 

1996, con una Superficie que según título es de seis hectáreas 

ocho mil trescientos treinta y cuatro metros con setenta y 

cinco decímetros cuadrados y que según mensura su 

Superficie es de siete hectáreas dos mil ochocientos ochenta y 

nueve metros con sesenta y dos decímetros cuadrados; 5) 

Inscripto en el Registro General de la Propiedad de esta 

Provincia en la Matrícula X-6861 en el año 1997 con una 

Superficie según título de veintiocho hectáreas cinco mil 

novecientos veintiún metros con veintidós decímetros 

cuadrados, 6) Inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de esta Provincia en la Matrícula X-10376 en el año 2003, con 

una superficie de veinte hectáreas cuatro mil ochenta y dos 

metros cuadrados, 7) Inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-1288 en el año 

2003, con una Superficie según título de veinticuatro hectáreas 

nueve mil ochocientos setenta y tres metros con veintisiete 

decímetros cuadrados, 8) Inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-1083 en el 

año 2004, con una Superficie que según título es de dieciséis 

hectáreas seis mil novecientos noventa y ocho metros con 

noventa y dos decímetros cuadrados; la Superficie sumada de 

los inmuebles enumerados en los puntos 5 a 8 inclusive, da un 

total según títulos, de noventa hectáreas seis mil ochocientos 

setenta y cinco metros con cuarenta y un decímetros 

cuadrados y según mensura de ochenta y nueve hectáreas ocho 

mil trescientos diez metros con veintiún decímetros 

cuadrados, con un pozo en concesión de agua); 9) Derechos 

posesorios sobre un lote de terreno que, según mensura, tiene 

una Superficie de dieciocho hectáreas cuatro mil quinientos 

sesenta y seis metros con noventa decímetros cuadrados y 

sobre un lote de terreno que tiene una superficie de doce 

hectáreas dos mil cuatrocientos treinta y tres metros con 

cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, con dos pozos en 

concesión de agua, ambas sumas de derechos posesorios 

colindan con los lotes cuyas Matrículas son X-6861, X-10376, 

X-1288 y X-1083; 10) Inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-350 en el año 

2007, con una Superficie, según título, de sesenta y dos 

hectáreas un mil setecientos sesenta y dos metros con nueve 

decímetros cuadrados y según mensura de sesenta y un 

hectáreas trescientos veintiséis metros con noventa y dos 

decímetros cuadrados; 11)  Inscripto en el Registro General de 

la Propiedad de esta Provincia en la Matrícula X-351 en el año 

2007, que según título tiene una Superficie de nueve hectáreas 

cinco mil doscientos setenta y dos metros con ochenta y dos 

decímetros cuadrados y según mensura diez hectáreas sesenta 

y dos metros con ochenta y dos decímetros cuadrados, con 

pozo en concesión de agua; 12) Inscripto en el Registro 

General de la Propiedad en la Matrícula X-11926 en el año 

2006, que según título tiene una Superficie de veintinueve 

hectáreas cinco mil quinientos noventa y seis metros 

cuadrados noventa y seis decímetros cuadrados y según 

mensura veintinueve hectáreas dos mil doscientos cincuenta y 

siete metros cuadrados sesenta y dos decímetros cuadrados, 

con pozo en concesión de agua; y los siguientes Bienes 
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Muebles: Tres tractores MF Modelo 283/2, Dominios AID-19, 

AID-20, AID-17; Tractor MF Modelo 1485, Nº de Chasis 

69097, Nº de Motor SC 8809B671999L, Modelo 2000; 

Tractor MF Modelo 265, Nº de Chasis 484795M3, Nº de 

Motor LD8821B3787190U, Modelo 1992; Tractor AGCO 

ALLIS, Modelo 6.80, Nº de Chasis AAAT2004LAM00290, 

Nº de Motor 320DSEX, Modelo 1992; Tractor AGCO ALLIS 

Modelo 6.80, Nº de Chasis AAAT2004NAM00744, Nº de 

Motor 320DSEX95754, Modelo 2010; Tractor JOHN DEERE 

Modelo 1420, Nº de Chasis 003644J, Nº de Motor DT32339, 

Modelo 1974, Tractor MF Modelo 150, Nº de Chasis 485304 

MI, Nº de Motor TA3106521, Modelo 1974; Tractor MF 

Modelo 1485, Nº de Chasis U84118D, Nº de Motor 

LF131141, Modelo 1997; Tractor MF Modelo 290, Nº Chasis 

C-70280065-0, Nº de Motor SC8809B614502-G, Modelo 

2002; Tractor MF Modelo 209, Nº de Chasis C-70280065-2, 

Nº de Motor SC8809B614257-G, Modelo 2002; Tractor MF 

Modelo 265, Nº de Chasis C-70280065-1, Nº de Motor 

LO68129666900L, Modelo 2005; Tractor AGCO ALLIS 

Modelo 6.80, Nº de Chasis AAA2004HAN000291, Nº de 

Motor 320DSEX86130, Modelo 2010; Tractor AGCO ALLIS 

Modelo 6.80, Nº de Chasis AAA2004JAN000266, Nº de 

Motor 320DSEX86035, Modelo 2010; Tractor AGSO ALLIS 

Modelo 6.80, Nº de Chasis AAA2004FAN000745, Nº de 

Motor 320DSEX95759, Modelo 2010; Moto Marca Gilera 

Modelo SMX 200, Dominio 647 GGM; Moto Marca Gilera 

Modelo SMX 200, Dominio 648 GGM; Moto Marca Gilera 

Modelo 200 Cross, Nº de Chasis SEGSMX2009-G-000824, 

Nº de Motor LF165ML92004772, Modelo 2008; Moto Marca 

Gilera Modelo 200 Cross, Nº de Chasis SEGSMX2009-G-

000557, Nº de Motor LF163FML92004976, Modelo 2009; 

Moto Marca Gilera Modelo 200 Cross, Nº de Chasis 

SEGSMX2009-G-000734, Nº de Motor LF163FML92005154, 

Modelo 2009; Moto Marca Gilera Modelo 200 Cross, Nº de 

Chasis SEGSMX2009-G-000276; Nº de Motor 

LF163FML08117970, Modelo 2009; Moto Marca Gilera 

Modelo 200 Cross, Nº de Chasis SEGSMX2009-G-000672, 

Nº de Motor LF163FML92004827, Modelo 2009; Moto 

Marca Gilera Modelo 200 Cross, Nº de Chasis 

SEGSMX2009-G-000514, Nº de Motor LF163FML92005070, 

Modelo 2010; Automotor Marca Mercedes Benz Modelo 560 

SEC Coupe dos puertas, Dominio STW 865; Automotor 

Marca Renault Modelo Trafic Largo Diesel, año 1997, 

Dominio BGZ 097. Por su parte el señor Julio Luis Zeballos 

en nombre y representación de Rehilete S.A. manifiesta que 

son de Propiedad de su representada los siguientes Bienes 

Inmuebles: Lotes de terreno ubicados en la localidad de 

Nonogasta del departamento Chilecito, con su correspondiente 

derecho de agua para regadío, a saber: 1) Una fracción de 

campo ubicada en barrio Las Flores, con una superficie de 

treinta hectáreas siete mil ochocientos cuarenta y seis metros 

cuadrados; Parcela 07-48-02-094, Padrón 7-01780 al 7-01786 

Dominio 126, Folio 171, Año 1949 adquirido por boleto de 

compraventa de fecha 06 de abril de 2009; 2) Una fracción de 

campo ubicada en el barrio Las Flores, con una superficie 

aproximada de veinte hectáreas; Parcela 07-48-02-094 Padrón 

7-01780 al 7-01786 Dominio 126 Folio 171 Año 1949, 

adquirido por boleto de compraventa de fecha 17 de julio de 

2008; 3) Tres fracciones de campo ubicadas en el distrito 

Guanchín del departamento Chilecito, todas con su 

correspondiente derecho de agua para regadío, que miden: a) 

Dos mil ochocientos un metros con dos decímetros cuadrados, 

destinada a estanque de agua de la propiedad; b) Nueve 

hectáreas nueve mil cuatrocientos veintiocho metros 

cuadrados; c) Veintinueve hectáreas nueve mil ciento setenta 

metros con diez decímetros cuadrados; con dos pozos en 

concesión de agua, Inscriptas en el Registro General de la 

Propiedad en las Matrículas X-4774, X-6205 y X-6204, 

respectivamente, el 04 de agosto de 2009; 4) Los inmuebles 

ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

pertenecientes al Edificio “Terrazas Puerto Madero”, 

construido en el inmueble ubicado con frente a la calle Juana 

Manso Nº 1606, 1626, 1636, 1646, 1656, 1666, 1676, 1686 y 

1696, esquina Encarnación Ezcurra s/n, esquina calle Aime 

Paine s/n y esquina Boulevar Rosario Vera Peñaloza Nº 420, 

430, 440, 450, 460 y 480, designados de la siguiente forma: a) 

Unidad funcional 346 (designación interna 805) con una 

superficie total de cincuenta y nueve metros con treinta y seis 

decímetros cuadrados del sector Los Alerces; b) Unidad 

funcional 347 (designación interna 806) con una superficie 

total de cincuenta y tres metros con noventa y siete decímetros 

cuadrados del sector Los Tilos; c) Unidad funcional 400 

(designación interna 804) con una superficie total de ochenta y 

ocho metros con noventa y dos decímetros cuadrados del 

sector Los Tilos; d) Unidad funcional 401 (designación 

interna 805) con una superficie total de cincuenta y nueve 

metros con sesenta y dos decímetros cuadrados del sector Los 

Tilos; y los siguientes Bienes Muebles: 1) Automotor Marca 

Mercedes Benz, Modelo ML 500 4MATIC, Dominio IYV 

066; 2) Automotor Marca Peugeot, Modelo Partner, Dominio 

HTD 122. Continúan manifestando los señores Jorge Raúl 

Nazar y Julio Luis Zeballos, siempre en el carácter invocado, 

que el dominio y los derechos sobre los inmuebles y muebles 

antes relacionados subsisten y que no se encuentran sus 

representadas inhibidas para disponer de sus bienes, 

omitiéndose a su pedido la solicitud del correspondiente 

Certificado al Registro General y liberando al infrascripto de 

toda responsabilidad en tal sentido. Asimismo, el señor 

Presidente de Coralino S.A manifiesta que oportunamente ha 

realizado el reconocimiento del domicilio de los inmuebles de 

propiedad de las sociedades absorbentes antes descriptos y 

presta su total conformidad respecto de ellos. Séptimo: Que de 

común acuerdo, y al solo efecto aclaratorio, se deja expresa 

constancia que de acuerdo a lo establecido por el Tercer 

Párrafo del Artículo 105 del Decreto Reglamentario y del 

Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se 

determina que el día 01 de febrero queda establecido como la 

fecha de la reorganización, comenzando por parte de la 

sociedad absorbente Coralino S.A. las actividades que 

desarrollaban las sociedades absorbidas. Octavo: Que se 

confieren mutuo Poder Especial para que actuando en forma 

conjunta, separada y/o indistinta el uno en defecto del otro, 

realicen todos los trámites y gestiones que fueren necesarios 

para obtener la conformidad de la presente por ante la 

Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y su 

posterior inscripción en el Registro Público de Comercio,  

contando a esos fines con las más amplias facultades, 

inclusive para aceptar o proponer modificaciones a esta 

escritura,  firmar escrituras públicas, suscribir declaraciones 

juradas y toda clase de escritos públicos o privados. 

Atestaciones Notariales: Yo Escribano autorizante,  hago 

constar que agrego a la presente: 1) Fotocopias certificadas y 

debidamente legalizadas de todas las actas transcriptas; 2) 

Fotocopia de los Balances Especiales de cada una de las 

sociedades que se fusionan y el Balance Consolidado de la 

Sociedad Absorbente; 3) Copia de las publicaciones exigidas 

en el inciso 3 del Artículo 83 de la Ley 19.550; y 4) Procedo a 

retener la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000) en 

concepto de Impuesto de Sellos conforme la normativa 

provincial vigente, haciéndome entrega el señor Jorge Raúl 
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Nazar de un Cheque por el importe mencionado Nº 03270466 

librado contra Banco Macro S.A., Sucursal Chilecito, Cuenta 

Corriente Nº 312309400337200. Leo a los comparecientes 

esta escritura, quienes firman de conformidad ante mí, Doy fe. 

Esta Escritura ha sido labrada en Catorce Sellos Notariales 

Serie “A” 00395626 al 00395630 y 00401761 al 00401769, y 

corre a los Folios 076 al 089 del Protocolo a mi cargo para el 

corriente año, Doy fe. “Se da cumplimiento a la conformidad 

administrativa de la toma de razón mediante Disposición I.P.J. 

(E) Nº 331/12 de fecha 17 de octubre de 2012, sobre la toma 

de conocimiento de la Fusión por Absorción de la firma 

Coralino S.A.; Pampa Huasi S.A.F.A.C. y Rehilete S.A. y 

aumento de Capital Social; modificando el Art.4º del Estatuto 

Social. Publicación de edicto por un (1) día en el Boletín 

Oficial. 

Secretaría, 26 de octubre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.958 - $ 4.969 - 30/10/2012 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Cantera 

 

Titular: “Avendaño Arévalo Adrián Salvador” - 

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

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

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

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

Perito actuante, (Delimitación del área), este Departamento 

procedió a graficar la Solicitud de Cantera, quedando la 

misma ubicada en el departamento Cnel. Felipe Varela con 

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

las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 

Y=2552014.5630 X=6741214.8440 Y=2551693.6060 

X=6740897.8180 Y=2551573.4200  X=6741562.6480 

Y=2551663.0310 X=6741927.3820 Y=2551911.3330 

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

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

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

Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del Yacimiento, 

correspondiente a la Cantera de Mármol de la Tercera 

Categoría denominada “San Martín vs. O’Higgins” ubicada en 

el departamento Felipe Varela de esta provincia, en virtud de 

lo informado por Geología Minera a fojas (94), córrasele vista 

de dicho informe. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de Cantera formulada por el 

Sr. Avendaño Arévalo Adrián Salvador, de mineral de 

mármol, ubicado en el distrito, departamento Felipe Varela de 

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

y 24 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese edictos 

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

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

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

días, de la última publicación a quienes se consideren con los 

derechos a deducir oposiciones. Artículo 4°) La publicación 

de los edictos mencionados deberá ser acreditada por el 

interesado dentro de los cinco (5) días a partir del día siguiente 

al de su notificación, con la presentación del recibo expedido 

por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar 

el primer y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 

apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía 

de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la 

presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 

fecho, tome nota todos los Departamentos, fecho, Resérvese. 

Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 

Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

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

 

* * * 

 

Edicto de Cantera 

 

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

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

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 20 de marzo 

de 2012. Señor Director: Vista la documentación técnica 

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

en donde se adjuntan los Planos de Mensura, Vinculación, 

Memoria Descriptiva y Aporte de Coordenadas, de la 

presente cantera, este Departamento informa que la misma 

quedó graficada en el departamento Chilecito, con una 

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

las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 

Y=2643066.0970 X=6774329.8070 Y=2643041.9100 

X=6774187.7890 Y=2642222.7350  X=6774385.7210 

Y=2641122.6800 X=6774588.5380 Y=2641254.8720 

X=6774750.0150 Y=2642272.1080 X=6774786.4030. 

Quedando, en consecuencia, sin efecto la graficación 

realizada oportunamente y cuyo informe obra en fs. 161. 

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

Rioja, 25 de septiembre de 2012. Visto… y 

Considerando…  El Director de Minería Dispone: Artículo 

1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 

solicitud de Cantera formulada por el Sr. Masud Karki 

Eduardo, de mineral de áridos de la tercera categoría, 

ubicada en el distrito, departamento Chilecito de esta 

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

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

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

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

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

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

quienes se consideren con los derechos a deducir 

oposiciones. Artículo 3°) La publicación de los edictos 

mencionados deberá ser acreditada por el interesado dentro 

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

notificación, con la presentación del recibo expedido por el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar el 

primer y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 

apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese por 

Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 

1° de la presente Disposición y confecciónense los edictos 

ordenados, fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

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

Héctor Parco - Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

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

 


