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DECRETOS 

 

DECRETO N° 1.095 (M.H.) 

14/08/12 

 

Aceptando la renuncia al Cargo Categoría 22, 

Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir del 

31 de enero de 2012, presentada por el agente, señor 

Domínguez Mercedes Nicolás, D.N.I. N° 6.712.861, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, con motivo de 

acogerse al beneficio de la jubilación. 

Los organismos pertinentes practicarán las 

anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 

dispuesto en el presente acto administrativo. 

  

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

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

 

* * * 

 

DECRETO N° 1.096 (M.H.) 

14/08/12 

 

Aceptando la renuncia al Cargo Categoría 23, 

Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente,  a partir del 

30 de septiembre de 2012, presentada por la agente, Señora 

Bazán Ramona Antonia, D.N.I. N°  11.140.966, perteneciente 

a Dirección General de Recursos Humanos, Control y 

Liquidación de Haberes, dependiente del Ministerio de 

Hacienda, con motivo de acogerse al beneficio de la 

jubilación. 

Los organismos pertinentes practicarán las 

anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 

dispuesto en el presente acto administrativo. 

 

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

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

 

* * * 

 

DECRETO N° 1.139 

La Rioja, 23 de agosto de 2012 

 

Visto: el contrato de servicios suscripto entre Federal 

Empresa del Estado y la sociedad Genesys S.A., de fecha 01 

de junio de 2012: y, 

 

Considerando: 

 

Que a través del mismo se convino entre las partes la 

administración del Sistema de Código de Descuento 

establecido por Ley N° 8.232 y su modificatoria N° 8.769 y 

demás normas reglamentarias. 

Que por este servicio de administración Genesys 

S.A., percibe una retribución variable entre el 1,40% y 2% de 

acuerdo al volumen de las operaciones que se registren en 

cada período mensual, de acuerdo a su cláusula séptima. 

Que, con fecha 20 de diciembre de 2000, el Gobierno 

de la Provincia suscribió con el Nuevo Banco de La Rioja, 

S.A. un Convenio de Vinculación, en el que se estableció que 

los descuentos de las operaciones por préstamos otorgados por 

el Banco a los agentes de la Administración Pública Provincial 

y retenidos a través de sus haberes, serán sin costo alguno. 

Que, en consecuencia, las operaciones 

correspondientes a las retenciones referidas en el considerando 

precedente, quedan excluidas del volumen de las operaciones 

sobre el cual se calcula la retribución, situación plasmada en la 

cláusula 7.6 del convenio suscripto entre Federal Empresa del 

Estado y Genesys S.A. 

Que, en la misma cláusula se dejó expresamente 

establecido que, por la administración de los descuentos 

realizados a favor del Nuevo Banco de La Rioja S.A., la 

Provincia abonaría un canon específico a determinar por esta 

Función Ejecutiva y/o la Autoridad de Aplicación del sistema, 

dado que Genesys S.A. tiene a su cargo la administración del 

universo de las operaciones de código de descuentos. 

Que, a los efectos de determinar el monto del canon a 

abonar, es intención fijar un parámetro relacionado con la 

variación de la alícuota fijada por la Ley Impositiva para las 

Actividades de Intermediación Financiera y otros Servicios 

Financieros, Código 6521300, Servicio de la Banca Minorista 

declarados por el Nuevo Banco de La Rioja S.A. 

Que, cabe destacar, dicha alícuota se incrementó a 

partir de la vigencia de la Ley Impositiva para el presente 

ejercicio 2012, elevándola del 4,1% al 6%, por lo que el 

reconocimiento pecuniario a favor de la sociedad, será una 

suma equivalente a la diferencia entre ambos guarismos, 

calculados sobre la recaudación mensual correspondiente al 

Código 6521300, ya citado. 

Que, a efectos de que se inicie el trámite de rigor, la 

Dirección General de Ingresos Provinciales, deberá informar 

de manera fehaciente y mensual al Ministerio de Hacienda, el 

monto al que asciende la mencionada diferencia para 

efectivizarla a favor de Genesys S.A. 

Que, consecuentemente, corresponde instruir a la 

jurisdicción ministerial de cita para que, con la participación 

de sus organismos específicos, se operativice  y concrete el 

pago de las sumas mensuales resultantes. 

Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°- Dispónese que, por los servicios de 

administración de código de descuento correspondiente a las 

operaciones del Nuevo Banco de La Rioja S.A.,  se abonará a 

favor de Genesys S.A., una suma equivalente a la diferencia 

de alícuota fijada por las Leyes Impositivas N°s. 8.693 y 9.152 

para las Actividades de Intermediación Financiera y otros 

Servicios Financieros, Código 6521300, Servicio de la Banca 

Minorista, declarados por la citada institución bancaria. 

Artículo 2°- La Dirección General de Ingresos 

Provinciales deberá informar en forma mensual y de manera 

fehaciente al Ministerio de Hacienda, el monto al que asciende 

dicha diferencia que permita su efectivización, con la 

participación de sus organismos específicos. 

Artículo 3°.- Producido el reconocimiento mensual, 

por la Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro 

y Administración dependiente del Ministerio de Hacienda, 

líbrense las correspondientes órdenes de pago a favor de 

Genesys S.A. erogaciones que se imputarán con cargo a las 

partidas específicas del presupuesto vigente. 

Artículo 4°- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

Artículo 5°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 
 

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

M.A., S.H. 
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RESOLUCIONES 

 

RESOLUCION Nº 272 (S.A.) 

 

28/08/2012 

 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/71, Expte. L1 0026 12.  Otorgando 

Declaración de Impacto Ambiental a “Etapa de Exploración – 

Mina Verdiona 9”, y autorizar en consecuencia a la firma 

Votorantim Metais Argentina S.A. a iniciar los trabajos 

pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y con 

estricta observancia de las medidas establecidas en los 

Considerandos.  

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 

cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A., para que en el término de quince (15) días hábiles a 

contar desde la notificación del presente acto, 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. 

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 Votorantim Metais Argentina 

S.A. hará conocer a todo el personal que las infracciones a la 

veda aludida, son pasibles de multa, que van desde 0,5 hasta 

100 salarios mínimos, vitales y móviles. 
Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

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

pertenencia minera o sus adyacencias.  

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A. que en el término de 15 días de la notificación de la presente 

resolución, deberá presentar análisis de calidad de agua de 

muestras tomadas antes de iniciar las tareas. 

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. Se deberá asegurar que una vez finalizada la exploración 

todos los residuos generados sean recolectados en su totalidad. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 

peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional de 

Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 

presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051. Los 

generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar medidas 

tendientes a disminuir la calidad de residuos peligrosos que 

generen; b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos 

peligrosos incompatibles entre si; c) Envasar los residuos, 

identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, 

conforme lo disponga la autoridad de aplicación; d) Entregar los 

residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los 

transportistas autorizados, con indicación precisa del destino final 

en el pertinente manifiesto. 

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 se deberá 

adecuar en orden de limpieza y en barreras de contención 

antiderrame. Como así también capacitar al personal a cargo del 

sector, en cuanto al correcto uso de los elementos de protección 

personal y el manipuleo de las sustancias químicas; y disponer de 

ella conforme lo establece la Ley Nac. N° 24.051, sus anexos y 

reglamentaciones. Todos los residuos aquí generados 

permanecerán almacenados temporalmente hasta su gestión 

definitiva según normativa aplicable. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su exacto estado 

anterior, en cuanto sea posible y en las zonas donde el impacto no 

sea irreversible, de modo que no se altere sus 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 todo el perímetro 

de la zona de trabajo y sus adyacencias. Se deberá realizar 

controles periódicos sobre los extintores, como cálculo  de carga 

de fuego, capacitar al personal y, entre otras cosas, sobre la 

manipulación de sustancias inflamables para evitar los mismos. 

Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de contingencia 

presentado, siendo responsable el titular de la misma por los 

daños causados en caso de hacer caso omiso. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 

contar con botiquines de primeros auxilios en todas las áreas y en 

los vehículos a utilizar. Se deberá dar estricto cumplimiento al 

Plan de Higiene y Seguridad presentado. 

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 Votorantim Metais Argentina 

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 Votorantim Metais Argentina 

S.A., que deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 

cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais Argentina 

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.  

 

* * * 

 

RESOLUCION Nº 273 (S.A.) 

28/08/2012 

 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/58, Expte. L1 00028 12. Otorgando 

Declaración de Impacto Ambiental a “Cantera Espíritu 

Santo”, y autorizar en consecuencia a su titular, el Sr. Simón 
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Vicente Díaz, a iniciar los trabajos pertinentes, de 

conformidad con el Plan presentado, y con estricta 

observancia de las medidas establecidas en los Considerandos.  

Haciendo saber a su titular Sr. Simón Vicente Díaz, 

que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 

medidas de prevención/protección descriptas. 

Intimando al Sr. Simón Vicente Díaz, 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. El Sr. Simón Vicente Díaz hará conocer a 

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

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

mínimos, vitales y móviles. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

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

la explotación o sus adyacencias. 

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. Se deberá asegurar que una vez finalizada la 

explotación todos los residuos generados sean recolectados en 

su totalidad. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 

peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional 

de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 

presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051.  

Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar 

medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 

peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no 

mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar 

los residuos, identificar los recipientes y su contenido, 

numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de 

aplicación; d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren 

en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con 

indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto.  

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra que pudieren 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 se deberá 

adecuar en orden de  limpieza y en barreras de contención 

antiderrame. Como así también capacitar al personal a cargo 

del sector, en cuanto al correcto uso de los elementos de 

protección personal y el manipuleo de las sustancias químicas; 

y disponer de ella conforme lo establece la Ley Nac. Nº 

24.051, sus anexos y reglamentaciones. Todos los residuos 

aquí generados permanecerán almacenados temporalmente 

hasta su gestión definitiva según normativa aplicable. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su exacto estado 

anterior, en cuanto sea posible y en las zonas donde el impacto 

no sea irreversible, 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 explotación. 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 todo el 

perímetro de la zona de trabajo y sus adyacencias. Se deberán 

realizar controles periódicos sobre extintores, como cálculo  

de carga de fuego, capacitar al personal y entre otras cosas, la 

manipulación de sustancias inflamables para evitar los 

mismos. Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de 

contingencia presentado, siendo responsable el titular de la 

misma por los daños causados en caso de hacer caso omiso. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar con botiquines de primeros auxilios en todas las 

áreas y vehículos que se utilicen para realizar los trabajos de 

explotación y se deberá dar estricto cumplimiento al Plan de 

Higiene y Seguridad presentado. 

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 al Sr. Simón Vicente Díaz, 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 al Sr. Simón Vicente Díaz que deberá 

comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 

modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al Sr. Simón Vicente Díaz 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 AÑO 2011 

 

RESOLUCION Nº 053 (S.I. y P.I.) 

 

La Rioja, 21 de diciembre de 2011 

 

Visto: el Expte. G3-00054-3 - Año 2011 por el que la 

empresa Huaco Agropecuaria S.A., beneficiaria de la Ley 

Nacional N° 22.021 mediante Decreto N° 565/94, adecuado 

por Resolución M.I.C. y E. N° 1.239/04, solicita se le exima 

del compromiso de producción mínima para los años 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011 de su proyecto agrícola, y,  
 

Considerando: 
 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 

facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
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obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 

establecen los Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° 

del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que la beneficiaria se presenta comunicando que 

durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 no alcanzó 

los compromisos mínimos de producción establecidos en el 

Art. 4° de la Resolución M.C. y E. N° 1.239/04. 

Que la empresa expone los motivos que le impidieron 

alcanzar los mínimos de producción comprometidos, los que 

obedecen a eventos climáticos y enfermedades fúngicas en 

jojoba, mientras que para el olivo se detectaron problemas de 

plagas (cochinillas y eriófidos), nematodos y de rama seca. 

Que la empresa presentó informe técnico del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y facturas de 

venta de las producciones alcanzadas desde el 2007 al 

presente, a fin de justificar la producción alcanzada 

Asimismo, con fecha 07-04-11 se procedió a efectuar 

inspección técnica en el predio constatando en la misma los 

daños en las plantas por los problemas climáticos y de plagas. 

Que desde el punto de vista técnico, económico y 

legal surge opinión favorable para justificar la situación 

denunciada por la beneficiaria. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 9° 

de la Ley Nacional N° 22.021, y los Artículos 1° y 2° del 

Decreto N° 280/06. 

 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES  

RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Considerar cumplida con los volúmenes 

de producción efectivamente alcanzados en los años 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011, la obligación impuesta en el Art. 4° 

de la Resolución M.I.C. y E. N° 1.239/04 para los períodos 

mencionados del proyecto de la empresa Huaco Agropecuaria 

S.A., beneficiaria de la Ley Nacional N° 22.021 mediante 

Decreto N° 565/94, adecuado por Resolución M.I.C.  y E. N° 

1.239/04. 

Artículo 2°- Los volúmenes de producción 

efectivamente alcanzados, conforme a los cuales se 

considerarán cumplidos los compromisos mínimos de 

producción son los siguientes: 

  

Año 
Kg jojo- 
ba com-

promiso 

Kg jojo- 
ba lo- 

grados 

Kg acei- 
tunas com- 

promiso 

Kg acei- 
tunas lo- 

grados 

2007  98.000  91.588  400.000  220.680  

2008  105.000  17.840  500.000  359.055  

2009  105.000  73.550  750.000  340.000  

2010  105.000  16.840  1.000.000  310.000  

2011y siguien. 105.000  4.354  1.000.000  297.000  

 

 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese.  

 

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

 

RESOLUCIONESAÑO 2010 

 

RESOLUCION Nº 040 (S.I. y P.I.) 

 

La Rioja, 01 de septiembre de 2010 

 

Visto: el Expte. G 3-00021-0 - Año 2010 por el que 

la empresa Unisol S.A., beneficiaria de la Ley Nacional N° 

22.021 mediante Decreto N° 1061/09, solicita la aprobación 

para el funcionamiento de la planta productiva en local 

transitorio en la ciudad de Chilecito, 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 Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° 

del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que ante la petición de la empresa Unisol S.A. cabe 

autorizar el funcionamiento de la planta industrial en local 

transitorio y fijar un plazo máximo coincidente con el plazo de 

vigencia del contrato de locación, para que la empresa se 

traslade a un local definitivo. 

Que el contrato de locación ha sido establecido por el 

término de cinco (5) años a partir del 1° de enero de 2010. 

Que desde el punto de vista técnico, económico y 

legal surge opinión favorable para hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por los 

Artículos l° y 2° del Decreto N°  280/06, 

 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°- Autorizar a la empresa Unisol S.A., 

beneficiaria de la Ley Nacional N° 22.021 mediante Decreto 

N° 1061/09, a funcionar en local transitorio debiendo 

trasladarse a su planta industrial definitiva hasta el 31 de 

diciembre de 2014. 

Artículo 2°- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

 

* * * 

RESOLUCION Nº 049 (S.I. y P.I.) 

 

La Rioja, 07 de octubre de 2010 

 

Visto: el Expte. G 3-00025-0 Año 2010 por el que la 

empresa Cobena S.A., beneficiaria de la Ley Nacional N° 

22.021 mediante Decreto N° 1.327/09, solicita la aprobación 

para el funcionamiento de la planta productiva en local 

transitorio en la ciudad de Chilecito, 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 Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° 

del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que ante la petición de la empresa Cobena S.A. cabe 

autorizar el funcionamiento de la planta industrial en local 

transitorio y fijar un plazo máximo coincidente con el plazo de 

vigencia del contrato de locación, para que la empresa se 

traslade a un local definitivo. 

Que el contrato de locación ha sido establecido por el 

término de un (1) año a partir del  l° de junio de 20l0. 

Que desde el punto de vista técnico, económico y 

legal surge opinión favorable para hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por los 

Artículos 1° y 2° del Decreto N° 280/06, 
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EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCION DE 

INVERSIONES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°- Autorizar a la empresa Cobena S.A., 

beneficiaria de la Ley Nacional N° 22.021 mediante Decreto 

N° 1.327/09, a funcionar en local transitorio debiendo 

trasladarse a su planta industrial definitiva hasta el 14 de junio 

de 2011. 

Artículo 2°- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

  

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

 

* * * 

 

RESOLUCION N° 310 (M.P. y D.L.) 

 

La Rioja, 03 de septiembre de 2010 

 

Visto: el Expte.  G-3-00062-1-09 por el que la 

empresa Olivos Argentinos S.A., solicita la adecuación parcial 

de su proyecto agrícola promovido con los beneficios de la 

Ley Nacional N° 22.021, originado por fusión y adecuación 

mediante Decreto Nº 107/98, y adecuado mediante Resolución 

S.P. y T. N° 108/01, 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 Arts. 16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° 

del Decreto Nacional N° 3.319/79. 

Que esta facultad ha sido delegada por Decreto N° 

280/06 en el entonces Ministerio de Industria, Comercio y 

Empleo, hoy Ministerio de Producción y Desarrollo Local. 

Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 8º 

del Decreto N° 2.140/84, la Autoridad de Aplicación puede 

acceder al pedido de adecuación parcial del proyecto, 

interpuesto por beneficiarios de la Ley Nacional N° 22.021, 

cuando mediaren razones de carácter económico y/o técnico. 

Que, el presente proyecto de adecuación no altera el 

Costo Fiscal Teórico que fuera aprobado oportunamente, ni 

recibe mayores beneficios que los que le fueron entregados. 

Que, de la evaluación efectuada por la Secretaría de 

Industria y Promoción de Inversiones, surge la viabilidad 

técnica, económico-financiera y legal de la iniciativa 

presentada. 

Que, la Dirección General Legal y Técnica del 

Ministerio de Producción y Desarrollo Local en Dictamen N° 

41/10, al evaluar los antecedentes puntualizados a la luz de lo 

normado por el Art. 8° del Decreto N° 2.140/84 y Decreto 

Nacional N° 135/06, estima procedente la gestión interpuesta. 

Por ello y en virtud de las facultades delegadas a 

través del Decreto N° 280/06, 

 
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, A/C DEL MINISTERIO DE  

PRODUCCION Y DESARROLLO LOCAL  

RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la adecuación parcial del 

proyecto agrícola que la firma Olivos Argentinos S.A. tiene 

promovido con los beneficios de la Ley Nacional N° 22.021, 

mediante Decreto N° 107/98, y adecuado mediante 

Resolución S.P. y T. N° 108/01, en las condiciones y alcances 

que en la presente resolución se detallan.  

Artículo 2°.- La superficie destinada a la explotación 

del presente proyecto de adecuación será de mil setecientas 

noventa y siete (1.797) hectáreas, redistribuidos de la 

siguiente forma: mil quinientas treinta y seis (1.536) hectáreas 

de olivo y doscientas sesenta y una (261) hectáreas de jojoba.  

Asimismo, la beneficiaria deberá producir como 

mínino en los períodos que se indican, contados a partir de la 

fecha de puesta en marcha, las cantidades en kilogramos de 

semillas de jojoba y de aceitunas en fresco que se detallan a 

continuación: 
 
Año Jojoba  

Kg. de semillas  

Olivo 

Kg. de aceitunas 

 

2010 86.965 5.538.570 

2011 108.707 6.430.264 

2012 130.448 8.573.712 

2013 152.189 8.930.950 

2014 173.930 9.645.426 

2015 217.413 9.824.045 

2016 y siguientes 239.154 10.002.664 

 

Artículo 3°.- Los derechos y obligaciones emergentes 

del Decreto N° 107/98, adecuado mediante Resolución S.P. y 

T. N° 108/01 en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la 

presente resolución, se considerarán para todo efecto en 

conjunto y unitariamente a nombre de la empresa Olivos 

Argentinos S.A. como perteneciente a un único proyecto 

agrícola. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

 

RESOLUCIONES 

 

Gobierno de La Rioja 

 

Ministerio Producción y Desarrollo Local 

 

Subsecretaría de Comercio e Integración 

Dirección Gral. de Comercio Interior 

 

DISPOSICION N° 300 

 

La Rioja, 05 de noviembre de 2012 

 

 Visto: Los numerosos reclamos de consumidores ante 

la Dirección General de Comercio Interior, la presentación de 

la Asociación Solidaria Amas de Casa S.AC.R.A. respecto al 

cobro indebido de sobreprecios aplicados a la venta de tarjetas 

telefónicas y recargas virtuales, por la mayoría de los 

comercios locales que ofrecen ese servicio y además la 

comprobación efectuada mediante los fiscalizadores de la 

existencia de esta irregularidad; y, 

 

Considerando: 

 

 Que la Asociación Solidaria Amas de Casa S.AC.R.A 

presentan nota con fecha 25/10/2012 ante esta Dirección de 

Comercio Interior denunciando que en la mayoría de los 

comercios y kioscos locales donde se expenden tarjetas 

telefónicas y recargas virtuales, se aplica un sobreprecio que 

va desde 0,50 (cincuenta) centavos a dos (dos) pesos, cuestión 
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ésta de la que toman conocimiento por continuos reclamos de 

sus asociadas a la vez que solicitan se investigue el tema y se 

apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Ley N° 

24.240 de Defensa del Consumidor. 

 Que, asimismo existen en esta dirección antecedentes 

sobre el tema, en actuaciones de oficio donde se labró actas de 

infracción en distintas oportunidades y se aplicó sanciones en 

los siguientes Expíes. G51-1050-5.09 caratulado D.G.C.I. 

c/Gandolfo Claudia Patricia; G51-0000092-5-10 caratulado 

D.G.C.I. c/Sgobba Ferrari Fabio; Expte. G51-901-8-09; G51-

900-5-09 caratulado D.G.C.I. c/Kiosco Rubito. 

 Que según lo constatado en la actualidad, se continua 

cobrando un “plus” que varía entre Pesos Uno ($ 1,00) y 

Pesos Dos ($ 2,00) por cada recarga de crédito telefónico, 

constituyendo un valor distinto “adicional” al valor nominal 

tanto de la tarjeta como del servicio de carga virtual. 

 Que dicha situación se manifiesta, en algunos casos 

en forma verbal al momento de la contratación y en otros, 

mediante la exhibición de carteles. 

 Que entrando a considerar la cuestión de autos, el 

Artículo 42° de la Constitución Nacional establece que entre 

los derechos de los consumidores se encuentran: los de 

protección de sus intereses económicos, información adecuada 

y veraz y libertad de elección, con la finalidad que aquellos 

puedan realizar en forma correcta la adquisición de productos 

y servicios. 

 Que, el mencionado artículo constitucional también 

señala que las autoridades proveerán a la protección de esos 

derechos y a la defensa de la competencia, como forma de 

evitar la distorsión de los mercados. 

 Que, su parte el Artículo 41° de la Ley N° 24.240 

prevé que las provincias actuarán como autoridades locales de 

aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el 

cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias 

respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus 

respectivas jurisdicciones. 

 Que, esta Dirección es el órgano de aplicación en el 

ámbito de la Provincia de La Rioja de la Ley N° 24.240 de 

Defensa del Consumidor y de la Ley N° 22.802 de Lealtad 

Comercial y sus resoluciones reglamentarias; conforme lo 

establecen los Artículos 13° y 14° de la Ley N° 22.802; los 

Artículos 1° y 23° de la Ley Provincial N° 8.468 de 

Protección de los Derechos de los Consumidores. 

 Que, la Ley Provincial N° 8.468 de Protección de los 

Derechos de los Consumidores en su Artículo 23° dispone que 

la autoridad de aplicación será la Dirección General de 

Comercio Interior dependiente del Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local quien deberá proveer integralmente a la 

protección de los derechos de los consumidores y usuarios 

consagrados en los Arts. 42° y 43° de la Constitución 

Nacional, en el Art. 51° de la Constitución Provincial y en las 

demás normas generales y especiales aplicables a las 

relaciones de consumo, ejecutando las políticas previstas en 

esta ley aplicables a las relaciones de consumo. 

 Así la autoridad de aplicación local tiene amplias 

facultades, entre ellas, las de ejecutar toda otra acción 

oportuna y necesaria para la defensa, información y educación 

del consumidor, y la de tomar toda otra facultad y/o atribución 

que sea necesaria a los efectos del cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la presente ley. 

 Que establecida la competencia de este organismo, 

entrando a considerar el marco normativo, la Ley 24.240 de 

Defensa del Consumidor en su Artículo 7° establece que, en la 

oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, se 

deben respetar las condiciones establecidas, como ser en este 

caso particular, el precio. Así, si las tarjetas prepagas para 

servicios de telecomunicaciones se ofrecen a un precio 

predeterminado e inserto en las mismas, cualquiera sea la 

oferta, ésta debe respetarse, y según establece el mismo 

artículo, la no efectivización de la oferta será considerada 

negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las 

sanciones previstas en el Artículo 47° de esta ley. 

 Debe tenerse presente que el comerciante ya tiene 

previsto una ganancia por cada tarjeta telefónica prepaga o por 

cada recarga de saldo virtual que comercialice, 

independientemente de este “plus” que intenta imponer, este 

porcentaje de ganancia se establece entre el proveedor del bien 

o servicio (agencias de telefonía móvil) y los comerciantes 

minoristas, justamente con el fin de que el bien o servicio 

llegue al consumidor final a un precio preestablecido, que en 

el caso de las tarjetas telefónicas prepagas viene preimpreso ($ 

15, $20, $ 30, $ 50, etc.). 

 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que cuando un 

consumidor adquiere una tarjeta telefónica prepaga o realiza 

una carga de saldo telefónico virtual, lo que está haciendo en 

realidad es comprar tiempo disponible para realizar llamadas 

telefónicas, que según la compañía telefónica que brinde el 

servicio, se le cobra por minuto. Por ello, es una costumbre o 

práctica comercial, que al comprar tiempo telefónico, ya sea a 

través de una tarjeta prepaga o del saldo virtual, el monto que 

se cobre sea igual al valor del tiempo telefónico que se 

adquiere, es decir que si se efectúa una carga virtual de saldo 

telefónico por un valor de $ 20, se dispone de ese mismo 

monto en tiempo telefónico para utilizar. 

 Que, concordantemente con lo expuesto, el Artículo 

8° de la Ley N° 24.240 establece en su primer párrafo, que las 

precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios 

prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al 

oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el 

consumidor. De ahí que el Artículo 8° Bis incorporado por la 

Ley N° 26.361 refiere al derecho de los consumidores a recibir 

un trato digno por parte de los proveedores, así como la 

prohibición de realizar prácticas abusivas en la relación de 

consumo. Norma que coincide con el Artículo 42° de la 

Constitución Nacional, que reconoce el derecho de “los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios en la relación 

de consumo,… a la protección de los intereses económicos, a 

una información adecuada y veraz,… a condiciones de trato 

equitativo y digno”. 

 En este caso en análisis, la actitud del proveedor se 

manifiesta mediante una práctica abusiva, modificando 

unilateralmente las condiciones de comercialización 

(incremento en el precio preestablecido en el producto) en 

perjuicio de los consumidores. Incremento que se da de forma 

arbitraría y antojadiza a favor del proveedor, extendiendo éste 

sus derechos en desmedro del derecho del consumidor o 

usuario. Imponiendo un recargo en cabeza del consumidor, 

quien no tendría porqué soportarlo, es decir, estas “prácticas 

abusivas”, este “trato indigno”, estas “conductas nocivas” en 

perjuicio de los consumidores, deben cesar, en las relaciones 

de consumo. 

 Es de hacer notar, que más allá de la libertad del 

proveedor para vender o no el producto, no es legal cobrar un 

recargo bajo pretexto de la baja rentabilidad comercial del 

producto (en el caso de las tarjetas telefónicas prepagas) y del 

servicio (en el caso del saldo virtual), apoyándose en la parte 

más débil de la relación: el consumidor, cargando sobre éste 

en perjuicio de su bolsillo. La baja rentabilidad no es un 

problema que haya que trasladárselo al consumidor, sino que 

debe ser reclamado al proveedor. 
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 Como consecuencia del deber de buena fe en las 

relaciones contractuales, no se deja de lado la violación al 

Artículo 4° de la Ley N° 24.240 coloca en cabeza del 

proveedor la obligación de suministrar información al 

consumidor en forma cierta, clara y detallada, en todo lo 

relacionado, entre otras cosas, en lo que hace a as condiciones 

de comercialización de los bienes y servicios que provee 

(como por ejemplo el precio), que resulta relevante como 

información al momento en que el consumidor, compre o 

contrate el servicio. Así podemos decir que “el deber de 

informar” es un verdadero “deber” para el empresario y “el 

derecho a la información” es un verdadero “derecho” para el 

consumidor. 

 Según señalan Mosset Iturraspe y Lorensetti, que “la 

información publicitaria auténtica” que tiene que ver con el 

principio de veracidad que rige la publicidad, consiste en la 

exacta correspondencia entre el contenido del mensaje y las 

características del producto o del servicio, evitando inducir a 

error o incumplir con el deber de información exigido por el 

Art. 4° de la Ley N° 24.240. 

 Que el adecuado funcionamiento de un mercado 

competitivo reconoce como pilar fundamental que la 

información al consumidor sea clara y esté disponible en todo 

momento y que los proveedores de bienes y servicios la 

brinden en forma amplia. 

 Que asimismo, la Ley de Defensa de la Competencia 

N° 25.156 prohíbe y sanciona aquellos actos o conductas, de 

cualquier forma manifestados, relacionados con el intercambio 

de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto 

distorsionar la competencia de modo que pueda resultar 

perjuicio para el interés económico general. Específicamente 

en el Artículo 2°, establece que se considerarán prácticas 

restrictivas de la competencia aquellas conductas que 

“manipulen en forma directa o indirecta el precio de venta, o 

compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en 

el mercado” y así como aquellas conductas que tengan por 

objeto “fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en 

acuerdo con competidores o individualmente, de cualquier 

forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes, 

de prestación de servicios…”. 
 Que, cuestiones que hacen a la seguridad en general, a la 

protección de los derechos del consumidor, y a la situación de 

indefensión en que los mismos se encuentran, fundamentan la 

aprobación de un instrumento legal por parte de este organismo 

que establezca claramente la obligación del vendedor de exhibir 

un cartel reglamentario, que informe a los consumidores 

potenciales que no tienen la obligación de abonar ningún extra o 

plus por la compra de tarjetas te4lefónicas prepagas ni por el 

servicio de carga virtual de créditos para teléfonos celulares. 

Como asimismo, se les haga saber de que en caso, que el 

comerciante se niegue a vender las tarjetas telefónicas y/o a 

efectuar la carga virtual bajo pretexto de la exigencia del pago del 

mencionado “plus”, el consumidor puede dejar constancia de 

estos hechos en el libro de quejas y/o sugerencias del comercio, y 

acercarse a las oficinas de este organismo a efectuar la denuncia 

pertinente. 

 Que, la presente se dicta en uso de las facultades 

conferidas por la Ley Provincial N° 8.468 de Protección de los 

Derechos de los Consumidores. 

 Por todo ello; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR 

DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

DISPONE: 
 

 Artículo 1°.- El cobro de cualquier “plus, sobreprecio 

o cargo adicional” aplicado a la comercialización de tarjetas 

telefónicas prepagas y/o carga de saldo virtual telefónico que 

no esté debidamente autorizado por autoridad competente, 

configura una infracción a la Ley N° 24.240 de Defensa del 

Consumidor y a la Ley N° 25.156 de Defensa de la 

Competencia, y dará lugar a la aplicación del procedimiento 

establecido en la Ley Provincial N° 8.468 de Protección de los 

Derechos de los Consumidores y Usuarios. 

 Artículo 2°.- Todos los establecimientos comerciales, 

en el ámbito de la Provincia de La Rioja, habilitados paras la 

venta y comercialización de tarjetas telefónicas prepagas y 

carga de saldos virtuales, deberán exhibir en forma 

obligatoria, un cartel a la vista del público, que en forma clara, 

legible y con caracteres tipográficos destacados, brinde al 

consumidor la siguiente información: “Usted no está obligado 

a abonar ningún plus, cargo extra o adicional por la compra de 

una tarjeta telefónica o carga virtual de créditos para teléfonos. 

El cobro de cualquier plus a la compra de tarjetas telefónicas o 

cargas virtuales configura una infracción a la Ley N° 24.240 

de Defensa del Consumidor, Art. 7° y a la Ley N° 25.156 de 

Defensa de la Competencia, Art. 2°. Si esto sucede denúncielo 

en la Delegación de Defensa del Consumidor más cercana a su 

domicilio”. Todo ello en cumplimiento del Art. 4° de la Ley 

N° 24.240 de Defensa del Consumidor. 

 Artículo 3°.- El cartel a que se hace referencia en el 

artículo anterior será provisto a los comerciantes por esta 

Dirección. 

 Artículo 4°.- El incumplimiento de los artículos 

precedentes implica una infracción a la Ley N° 24.240 de 

Defensa del Consumidor y Usuario y demás normas 

complementarias, que dará lugar a la aplicación del 

procedimiento administrativo establecido en la Ley Provincial 

N° 8.468 de Protección de los Derechos de los Consumidores 

y Usuarios o cualquiera que la reemplace en el futuro, y podrá 

ser pasible a la aplicación de las sanciones correspondientes. 

 Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Dr. Mario Stanojevich 

Director General de Comercio Interior 

Ministerio de Producción y Desarrollo Local 
 

Gobierno de La Rioja 

Dirección Gral. de Comercio Interior 
 

 

 

 

 
 

SEÑOR CONSUMIDOR 

 

* Usted no está obligado a abonar ningún plus, cargo extra o 

adicional por la compra de una tarjeta telefónica o carga 

virtual de créditos para teléfonos.  

* El cobro de cualquier plus a la compra de tarjetas 

telefónicas o cargas virtuales configura una infracción a la 

Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, Art. 7° y a la Ley 

N° 25.156 de Defensa de la Competencia, Art. 2°. Si esto 

sucede denúncielo en la Delegación de Defensa del 

Consumidor más cercana a su domicilio”. 

 

Dirección Gral. de Comercio Interior 

Departamento Defensa del Consumidor 

Pelagio B. Luna 816 - La Rioja 

TE 0380-4453071 

http:/www.larioja.gov.ar/comerciointerior/ 

 

S/c. - 09/11/2012 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio Producción y Desarrollo Local 

Dirección General de Comercio Interior 
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LICITACIONES 

 

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 

 

* * * 

 

Consejo de la Magistratura - Administración General 

 

Licitación Pública N° 239/12 

 

Expediente N° 13-02913/12 

 

La Administración General del Poder Judicial de la 

Nación comunica la apertura de las ofertas para la 

Licitación Pública N° 239/12. 

Objeto: contratar el servicio de mantenimiento 

integral de equipos servidores centrales de procesamiento 

con destino a diversas dependencias del Poder Judicial de 

la Nación, durante un período de veinticuatro (24) meses, 

con opción por parte de este Poder Judicial de prorrogar el 

servicio -en las mismas condiciones y precios pactados- por 

un plazo de doce (12) meses más contados desde la 

finalización del contrato. 

Valor del Pliego: Pesos Novecientos Veinticuatro 

($ 924.-). 

Venta y Retiro de Pliegos: Dirección General de 

Administración Financiera - Departamento de Compras, 

sito en Sarmiento 877, 6° piso, Capital Federal, de lunes a 

viernes de 8:30 a 12:30 horas. Previo pago en el Piso 4° - 

Tesorería. 

Para mayor información: web: www.pjn.gov.ar 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Sarmiento 877, 

1° Subsuelo, Capital Federal. El día 27 de noviembre de 

2012 a las 10:00 horas. 
 

Bibiana Pascariello 

Prosecretaria 

Administrativa 

Dcción. Gral. de 
Administración 

Financiera 

Daniel Herrera 

Piedrabuena 

Juez Federal 

Rosa E. Sartori 

Prosecretaria 

Administrativa 

Habilitada 

 

C/c. - $ 950,00 - 06 y 09/11/2012 

 

VARIOS 

 

Ministerio de Infraestructura  

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Dirección General de Bienes Fiscales  

 

Edicto de Expropiación 

 

Por intermedio de la presente, se comunica y notifica 

expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 

inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación de Urgencia por la Ley 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 

http://www.pjn.gov.ar/
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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 

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. 
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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 

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 

 

* * * 

 

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° 1.202/12, por la cual se dispone 

Expropiar los inmuebles situados en la ciudad de Chilecito del 

departamento Capital, provincia de La Rioja, dentro de los 

siguientes linderos generales: al Noreste con cerros y lomadas; 

al Sudeste con parcelas “y”; “ad”; “ac” y Avda. Santa Rosa de 

por medio y parcela ar (parte) según Disposición N° 012631; 

al Suroeste con Avda. Pte Illia; y al Noroeste con parcelas “v”, 

Avda. Santa Rosa de por medio y parcelas “aq” según 

Disposición N° 012631; individualizado en el Plano de 

Mensura para Regularización Dominial Ley 8.244 Art. 25 - 

Dcto. 118 - Ratificado en la Ley 8.244, aprobado por 

Disposición D.G.C. N° 019495 de fecha 02 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, 25 de octubre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 02 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Prórroga Area Bajo Procesamiento 

Ley N° 6.595, 6.643, 7.165, 8.244 y 8.761 - Decreto N° 

118/07 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 1.209 de fecha 31/10/2012, en la 

que se dispone Prorrogar Area Bajo Procesamiento, por el 

término de 360 días a partir de la última publicación, y sobre 

los inmuebles ubicados en las localidades que a continuación 

se mencionan: A- Resolución N° 289 - localidad paraje Ruta 

5. Linderos: al Norte: Represa La Marta; al Sur: paraje La 

Rosilla, al Este: paraje El Quebracho y al Oeste: paraje Santo 

Domingo - el Area a Sanear se encuentra ubicada hacia el 

sector Noroeste de la ciudad Capital de La Rioja, accediendo 

por Ruta Provincial N° desde el Kilómetro 55 y hasta 

Kilómetro 95. B- Resolución N° 155 - localidad Villa Casana 

- dentro de los siguientes linderos: al Norte: con límite 

interdepartamental - Dpto. Juan Facundo Quiroga y Dpto. 

Ortiz de Ocampo; al Sur: con La Calera, al Oeste: con Sierra 

de Argañaraz; al Este: con límite interdepartamental - Dpto. 

Ortiz de Ocampo. C- Resolución N° 156 - localidad Totoral -

dentro de los siguientes linderos: al Norte: con localidad de 

Las Talas; al Sur: con Dpto. San Martín; al Oeste: con 

localidad del Valle Hermoso, al Este: con Sierra de las Minas, 
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Dpto. Rosario Vera Peñaloza. D- Resolución N° 743 - parajes 

Trampa de Tigre -dentro de los siguientes linderos: al Norte: 

prolongación “Este” de Avenida San Nicolás de Bari (Este) 

desde su intersección con Ruta Nacional 38 hasta interceptar 

la Colonia Frutihortícola, como así también el límite Sur de 

esta última; al Sur: Ruta Provincial N° 25 y al Oeste: Ruta 

Nac. 38 - Dpto. Capital. E- Resolución N° 157 - localidad de 

Ñoquevez -dentro de los siguientes linderos: al Norte: con 

límite interdepartamental - Dpto. Rosario Vera Peñaloza y 

Dpto. Juan Facundo Quiroga; al Sur: con área saneada por el 

IMTI de la localidad del Barrial y las propiedades de Ana 

María Valles y Angel B. Agüero o Campo Chico; al Oeste: 

con campo El Quebrachito y límite de La Merced de 

Ñoquevez, al Este: con sierra de Argañaraz y propiedad de 

Eladio y Manuel Agüero, Rociel Agüero, Francisco Aguirre y 

Raúl Caña - Dpto. Rosario Vera Peñaloza. F- Resolución N° 

163 - Zona Puerta de La Quebrada -dentro de los siguientes 

linderos: al Norte: Faldeo del Cerro, Este: por calle Cepeda 

que desde el Faldeo del Cerro, corre de Norte a Sur hasta su 

intersección con Avda. Ramírez de Velazco, por Avda. 

Ramírez de Velazco hacia el Este, hasta desembocar en calle 

Chuquisaca, y por calle Chuquisaca hasta su empalme con 

Avda. Circunvalación y Faldeo del Cerro; al Oeste: con Dique 

los Sauces - Dpto. Capital. G- Resolución N° 974 - lotes 

ubicados en Dpto. Sanagasta, denominado: “Pampa de la 

Viuda Agustina y Bolsón de Huaco”, comprendido dentro de 

las siguientes coordenadas geográficas de Gauss Krugger: A) 

Bolsón de Huaco: Vértice 1 - 3399417.394 - 6772561.942 / 

Vértice 2 - 3396081.007 - 6772498.140 / Vértice 3 - 

3394094.009 - 6764727.558 / Vértice 4 - 3395382.751 - 

6763801.088 / Vértice 5 - 3400958.629 - 6765673.544 / 

Vértice 6 - 3402126.366 - 6767355.875 / Vértice 7 - 

3400600.979 - 6770933.729 - B) Pampa de La Viuda 

Agustina: Vértice 1 - 3387517.454 - 6762127.177 / Vértice 2 - 

3386568.987 - 6760965.105 / Vértice 3 - 3386878.293 - 

6759805.653 / Vértice 4 -  3387890.519 - 6757519.740 / 

Vértice 5 - 3390998.594 - 6753476.243 / Vértice 6 - 

3394287.721 - 6753208.577 / Vértice 7 -  3392734.836 - 

6758484.802 / Vértice 8 - 3389785.473 - 6761948.537, los 

lotes mencionados fueron Declarados de Utilidad Pública y 

Sujetos a Expropiación mediante Ley N° 8.369 y 8.517, 8.824. 

H- Resolución N° 052 - lotes ubicados en el campo de Valle 

Hermoso del departamento Vinchina, comprendidos en los 

siguientes límites generales: Norte: paraje Punta de Agua; al 

Sur: paraje Segovia, al Este: con Famatina y el paraje 

Alumbrera y al Oeste: con Cerro Toro Negro, todo ello 

comprendido dentro de los siguientes coordenadas de Gauss 

Krugger: 1- X 2.608.511,163 Y 6.816.390,673 / 2- X 

2.584.403,622 Y 6.819.077,124 / 3- X 2.579.606,552 Y 

6.830.410,888 / 4- X 2.579.611, 831 Y 6.847.650,022 / 5- X 

2.588.518,239 Y 6.885.628,702. I- Resolución N° 1160 - lotes 

ubicados en la zona Oeste del distrito Santa Florentina - Dpto. 

Chilecito. Por el término de 180 días el cual se encuentra 

comprendido dentro de los siguientes Coordenadas 

Geográficas: 1- 29° 4’ 14.33” S / 67° 41’ 5.59” O // 2- 29° 5’ 

22.87” S / 67° 41’ 3,41” O // 3- 29° 6’ 27.68” S /  67° 39’ 

24.53” O // 4- 29° 6’ 32.37” S / 67° 39’ 15.75” O // 5- 29° 6’ 

49.81” S / 67° 39’ 1.53” O // 6- 29° 7’ 48.69” S / 67° 38’ 

57.45” O // 7- 29° 7’ 31.58” S / 67° 39’ 42.47” O // 8- 29° 6’ 

53.51” S / 67° 43’ 57.84” O // 9- 29° 6’ 7.07” S / 67° 47’ 

23.82” O // 10- 29° 1’ 41.88” S / 67° 46’ 59.30” O // 11- 29° 

2’ 39.7” S / 67° 43’ 36.64”. J- Resolución N° 544 - Los lotes 

que comprenden la zona Quebrada de los Cóndores, ubicada 

entre los Dpto. Gral Belgrano, Angel Vicente Peñaloza y 

Gdor. Gordillo, comprendidos en los siguientes límites 

generales: Norte: con línea imaginaria a la altura de la 

localidad de Chila, uniendo las Rutas Nacional 79 y Pcial. 29; 

al Sur: con línea imaginaria a la altura de Sierra de las 

Higueras, al Este: con Ruta Nacional N° 79 y al Oeste: con 

Ruta Pcial. N° 29, todo ello comprendido dentro de las 

siguientes Coordenadas Gauss Krugger: 1- X 30° 27’ 35.56” S 

y 66° 35’ 50.52” O / 2- X 30° 29’ 11.01” S y 66°17’38.98” O / 

3- X 30° 40’ 33.47” S y 66° 14’ 53.95” O / 4- X 30° 41’ 2.66 

S y 66° 14’ 55.97”. K- Resolución N° 656 de los lotes 

ubicados en la localidad de Chilecito, entre los siguientes 

linderos: Norte: calle Costa Rica y prolongada de ésta, al Sur: 

Ruta Provincial N° 12, al Este: Cerro Paimán y, al Oeste: 

Avda. Juan Domingo Perón o Ruta Nacional 40, de la 

localidad de Chilecito, del Dpto. Chilecito. Coordenadas 

Gauss Krugger (Posgar) 1- X=6.771.969, y=3.354.709; 2- X 

6.772.058, Y=3.355.586; 3- X=6.771.235, y=3.355.698; 4- 

X=6.771.060, y 3.355.003; 5- X=6.771.589, y=3.354.742. L- 

Resolución N° 1247 lotes ubicados en el paraje y/o localidad 

de El Zapallar (la finca, Los Hornos, El Cielito), Las Juntas, 

Las Cuevas, Las Breas, Angulo, Las Tórtolas. La Totorita, Las 

Tapias, La Aguadita, Pazlian, La Peña, Punta Blanca, El 

Nacimiento, La Ciénaga del Alto, La Quebrada de Varas, El 

Quemado, Angulo, La Punta Blanca, Peña Rosada, Rodeíto y 

demás zona ubicada al Oeste del distrito Guandacol, 

comprendidos dentro de las siguientes Coordenadas 

Geográficas: A) 29° 29’ 4.97” S 68° 37’ 33.71” O - B) 29° 28’ 

49.49” S 68° 58’ 4.79” O - C) 29° 13’ 26.84” S 68° 56’ 34.88” 

O - D) 29° 12’ 31.55” S 68° 35’ 45.49”. M- Resolución N° 

099 lotes ubicados en la localidad de Vichigasta – Dpto. 

Chilecito, comprendido dentro de los siguientes linderos: 

Norte: con propiedad de Pedro Domingo Perafán y cerros; 

Sur: con propiedad de Sussex Sociedad Anónima – Comercial, 

Agrícola, Ganadera y Mandataria; al Este: con Ruta Nacional 

N° 74 y al Oeste: con cerros. Coordenadas Gauss Krugger 

(Posgar) 1- X=67° 36’ 58”, Y=29° 26’ 34”, 2- X=67° 29’ 43”, 

Y=29° 26’ 12”; 3- X=67° 28’ 58”, Y=29° 33’ 47”; 4- X=67° 

36’ 15”, Y=29° 33’ 43”. N- Resolución N° 900 lotes ubicados 

en paraje Trampa del Tigre, Dpto. Capital, comprendido 

dentro de los linderos: Norte: prolongación Este de Avda. San 

Nicolás de Bari (E), desde su intersección con Ruta Nacional 

N° 38 hasta interceptar con la Colonia Frutihortícola, como así 

también el límite Sur de esta última, al Sur: con Ruta Pcial. N° 

25 y al Oeste: con Ruta Nacional N° 38 del Dpto. Capital. Ñ- 

Resolución N° 052 lotes ubicados en el campo de Valle 

Hermoso del Dpto. Vinchina en los siguientes límites 

generales: Norte: paraje Punta de Agua; al Sur: paraje 

Segovia, al Este: con Famatina y el Parque Alumbrera y al 

Oeste: con Cerro Toro Negro, todo ello comprendido dentro 

de las siguientes Coordenadas de Gauss Krugger: 1- X 

2.608.511,163 Y 6.816.390,673 / 2- X 2.584.403,622 Y 

6.819.077,124 / 3- X 2.579.606,552 Y 6.830.410,888 / 4- X 

2.579.611,831 Y 6.847.650,022 / 5- X 2.588.518,239 Y 

6.885.628,702. O- Resolución N° 343 lotes ubicados en los 

barrios San Ceferino, Hipódromo, Las Casillas y San Martín 

de la localidad de Nonogasta, del Dpto Chilecito. P- 

Resolución N° 1.333 lotes ubicados en la localidad de 

Chilecito, Dpto. Chilecito y comprendidos dentro de los 

siguientes linderos: al Norte: con la localidad de la Puntilla, 

Universidad de Chilecito y un tramo de la Ruta que une las 

localidades de Malligasta con los Sarmientos; al Sur: con Ruta 

Provincial N° 12; al Este: con localidad de Malligasta y al 

Oeste: con localidad de la Punilla y Ruta N° 12. Q- 

Resolución N° 425 lotes ubicados en la localidad denominada 

Paraje Corral Colorado, Tres Piedras y Corrales, todo ello en 

el Dpto. Famatina y los que se encuentran comprendidos 
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dentro de las siguientes Coordenadas: 1- 28° 54’ 4.91” S 67° 

49’ 41.73” O // 2- 28° 38’ 54.70” S 67° 45’ 42.19” O // 3- 28° 

41’ 22.74” S 67° 39’ 29.52” O // 4- 28° 47’ 3.54” S 67° 34’ 

59.42” O // 5- 28° 51’ 17.44 S 67° 33’ 55.41” O // 6- 28° 51’ 

25.44” S  67° 34’ 8.29” O // 7- 28° 51’ 29.46” S 67° 34’ 32.83 

O // 8- 28° 51’ 39.56” S 67° 35’ 0.50” O // 9- 28° 50’ 32.31” S 

67° 40’ 12.56” O // 10- 8° 58’ 46.84” S 67° 45’ 15.76” O. 

Linderos: Norte: Serranías y localidad de Angulo, al Sur y 

Oeste: Seranías, al Este: Ruta Nacional N° 40. Publicada el 

área a procesar conforme el Artículo 7° de la Ley N° 6.595 y 

Artículo 9 de la Ley N° 8.761, queda prohibido por término de 

trescientos sesenta (360) días a partir de la última publicación, 

prorrogables por el tiempo que la Secretaría de Tierras y 

Hábitat Social considere conveniente y/o necesario y para 

casos que así lo requieran, la ejecución de todo acto de hecho 

o de derecho que pueda alterar la situación física y/o jurídica 

de los inmuebles y en particular todo acto de toma de posesión 

de cualquier superficie dentro de los mismos sin previa 

autorización expresa de la Secretaría de Tierras y Hábitat 

Social. No obstante, si el recurrente solicita toma de razón de 

una petición, deberá practicarse la misma a los efectos que 

hubiere lugar, debiéndose expedir la Secretaría de Tierras y 

Hábitat Social, mediante acto administrativo fundado. La 

violación a la prohibición precedentemente mencionada dará 

derecho a la Secretaría de Tierras y Hábitat Social a entablar 

las acciones legales pertinentes. Firmado Ariel Puy Soria. 

La Rioja, 01 de noviembre de 2012. 

 

Dr. Adi Elías Ricardo 

Director Registro de la Propiedad Inmueble 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 09 al 16/11/2012 

 
* * * 

Federación Riojana de Patín 

Convocatoria a Asamblea Ordinaria 

 

La Federación Riojana de Patín, convoca a Asamblea 

Ordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 2012 a horas 

16:00 en su sede social ubicada en calle Bazán y Bustos N° 1107 

de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1) Designación de dos (2) asambleístas para refrendar el 

acta. 

2) Aprobación o desaprobación de los poderes de sus 

componentes. 

3) Informe de las razones que motivaron la demora en la 

convocatoria. 

4) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos de los ejercicios 

correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, con 

el informe de la Comisión de Fiscalización. 

5) Elección de miembros titulares y suplentes de la 

Comisión Directiva. 

 
Roxana Nuñez 

Secretaria 
Federación Riojana de Patín 

Horacio Cortez Maza 

Presidente 
Federación Riojana de Patín 

 

N° 14.000 - $ 50,00 - 09/11/2012 
 

REMATES JUDICIALES 

 

Por orden del Juzgado de Paz Letrado N° 2 a cargo 

de la Dra. María I. Vega Gómez de Ocampo, Secretaría de la 

Dra. María Carolina Luna, en autos “Petrich Diego Javier 

c/Arellano Verónica Delia s/Ejecutivo” - Expte. N° 50.365 - 

“P” - 12, el Martillero, Sr. Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 

110, rematará el día 14 de noviembre de 2012 a horas 10:00, 

en los portales de este Juzgado en calle Güemes N° 118 de 

esta ciudad: Un motovehículo Marca Motomel, modelo CX 

150, dominio 776HBP, año 2011, cuadro N° 

LHJYCKLA3B276436 y motor N° 162FMJ-11B93558. El 

citado bien se exhibirá un día antes de la subasta en Av. 

Facundo Quiroga N° 1.151 en horario comercial. El mismo no 

registra gravámenes salvo el de este juicio. Condiciones: Sin 

base, dinero de contado y al mejor postor, en el acto, más la 

comisión de ley del Martillero. Concurrir con documento. Se 

deberá abonar gastos y comisión del Martillero previo pedido 

de suspensión del remate por causas no imputables al mismo 

(Arts. 33, 34 y cctes. de la Ley de Martilleros N° 3.853). Si el 

día resultare inhábil se realizará el día hábil siguiente a la 

misma hora y lugar. Si el comprador resultare desistido 

recomenzará la subasta en la última postura. Los bienes serán 

vendidos en el estado en que se encuentran. Después de la 

subasta no se admitirán reclamos. Edictos por tres (3) veces en 

el Boletín Oficial y diario de circulación local. Informes: 

Martillero actuante, Cel.: 0380-154398587. 

La Rioja; 23 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 

 

N° 13.983 - $ 90,00 - 06 al 13/11/2012 

 

* * * 

 

Por orden del Sr. Juez Dr. A. Carlos Montaperto del 

Juzgado de Conciliación y Trabajo N° 2, Secretaría “A” a 

cargo de la Dra. María Fátima Gazal en autos Expte. N° 

2068/06 caratulados: “Gómez William Wenceslao c/Piedras 

Moras S.A. y de quienes resulten sus titulares y/o responsables 

- Despido”. Se ha dispuesto que la Martillera, Sra. María 

Arrieta remate el día 30 de noviembre del  cte. año a horas 11 

(once) los siguientes bienes: a) Una máquina encimadora de 

tela marca Carpanelli-Motor MA80B2 N° A0906104 en 

funcionamiento, EASI MAC2  - b) Una máquina ojaladora 

marca Siruba-BH780-A- código 6903151, y c) Una máquina 

de atraque maraca Taking código TK-1842H. Los bienes serán 

rematados en Ruta Provincial N° 5 Km 2 ½ del Parque 

Industrial, en el Predio de Piedra Moras S.A. El comprador 

abonará en el acto el total del precio final ofrecido más la 

comisión de ley del martillero. Todos los bienes se encuentran 

en buen estado de uso y conservación. Para consultas dirigirse 

a la Secretaría de la actuaria o en la oficina de la Martillera 

Tel. 4428567. Si resultara inhábil el día programado de la 

subasta, se realizará el día siguiente a la misma hora y lugar. 

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

circulación local. 

La Rioja, 26 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Fátima Gazal 

Prosecretaria 

 

N° 13.996 - $ 96,00 - 09 al 16/11/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

Al señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

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

 

* * * 

 

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° 13.935 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

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

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

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

herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 

Luisa Ramona Molina y Ramón Benigno Jofre, a comparecer 

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

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

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 10 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

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

Año 2012, caratulados: “Chumbita Juan Alberto - Sucesorio 

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

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

de edictos en el Boletín Oficial y en el diario El 

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

todos aquellos que se consideren con derecho a la sucesión del 

extinto Juan Alberto Chumbita, para que dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación se 

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

342 - Inc. 3° del C.P.C.). 

Aimogasta, octubre de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

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

 

* * * 

 

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

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

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

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

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión a comparecer en 

los autos Expte. N° 12.434 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Oropel José Nicolás - Sucesorio Ab Intestato” 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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

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

Carlos María Quiroga - Presidente, Dra. Marcela Fernández 

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

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

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

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

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

citando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del extinto Jorge Alberto 

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

días, computados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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 
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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 

 

* * * 

 

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 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 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 

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 
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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 señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci; cita a los 

herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren con 

derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Sra. 

Felisa Cornejo; mediante edictos de ley que se publicarán por 

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

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

publicación en los autos Expte. N° 33.419 - Letra “C” - Año 

2012, caratulados: “Cornejo Felisa s/Sucesorio Ab Intestato”. 

Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos con carta de 

Pobreza. 

Secretaría, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez de Paz Letrado, del Trabajo y 

Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, 

Secretaría Unica a cargo de la Dra. Alicia Sinches, cita y 

emplaza a todos aquellos que se consideren herederos, 

legatarios y/o acreedores del causante, Nicolás Luis Alberto 

Morales, a comparecer dentro del término de quince (15) días, 

contados desde la última publicación de edictos, en los autos 

Expte. N° 3.118 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Morales, Rosana Beatriz - Beneficio para Litigar Sin Gastos 

con Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley (Art. 

342 - inc. 3° del C.P.C.). Publicaciones por cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial y en un diario de circulación de la provincia 

de La Rioja. 

Aimogasta, La Rioja, 23 de octubre de 2012. 

 

Dra. Mónica Grand de Ocaño 

Juez de Paz Letrado del Trabajo y la Conciliación 

 

S/c. - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

Secretaria “B” de la Autorizante, en los autos Expte. N° 

43.737 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Romero Raúl 

Antonio s/ Sucesorio Ab Intestato”, ha dispuesto la 

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

Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad, citando a 

herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la causante, para que 

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

publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 18 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.960 - $ 70,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de la Excma. Cámara Unica en lo 

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

Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en la 

ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dra. María 

Alejandra López, Secretaría B a cargo de la Dra. Leonor 

Llanos, en los autos Expte. N° 2.671 - Letra “F” - Año 2011, 

caratulados: “ Flores María del Socorro - Sucesorio Ab 

Intestato” hace saber que se ha ordenado la publicación de 

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

circulación provincial, citando y emplazando a herederos, 

legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la extinta María del Socorro 

Flores, a estar a derecho en el plazo de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 31 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Leonor Llanos 

Secretaria Penal 

 

N° 13.962 - $ 80,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la I Circunscripción Judicial, 

con asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dr. Víctor 

César Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 

Hurtado de Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 33.213 - 

Letra “Z” - Año 2012, caratulados: “Zárate Irma Inés - 

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

publicación de edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial 

y en un diario de circulación local, citando y emplazando a 

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

consideren con derecho a los bienes dejados por la extinta 

Irma Inés Zárate a estar a derecho en el plazo de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 18 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.963 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 

Rubén Rejal, Secretaría “B”, de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia, en los autos Expte. N° 904 - Letra 

“G”, caratulados: “Gregori María, Sucesorio Ab Intestato” cita 

y emplaza por cinco veces a todos los que se consideren con 
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derecho sobre los bienes de la herencia para que comparezcan 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. Dra. Antonia Elisa 

Toledo, Secretaría “B”. 

Secretaría, 28 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría B 

 

N° 13.965 - $ 70,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Unica en lo Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en la 

ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dr. Luis 

Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel 

Rolando Ochoa, en los autos Expte. N° 2.710 - Letra “G” - 

Año 2012, caratulados: “González Angel Alfonso - Sucesorio 

Ab Intestato” hace saber que se ha ordenado la publicación de 

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

circulación provincial, citando y emplazando a herederos, 

legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el extinto Angel Alfonso 

González, a estar a derecho en el plazo de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 25 de junio de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil Cámara 

 

N° 13.966 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El Juez de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación de 

la IIIra. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dr. Alejandro A. Aquiles, hace saber por cinco (5) veces, que 

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

se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Ramón Nicolás Britos a comparecer en autos Expte. 

N° 3.547 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Britos, Ramón 

Nicolás - Beneficio de Litigar sin gastos - “Sucesorio Ab 

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

a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 19 de octubre de 2012. 

 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 

Secretaria Paz Letrado 

 

S/c. - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de la Excma. 

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

Correccional, Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia, con asiento en la ciudad  de Chilecito, 

en los autos Expte. N° 1.127 - Año 2012 - Letra “L”, 

caratulados: “Lamas, Francisco y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato”, a cargo del autorizante, cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 

extintos: Francisco Lamas y María Zoila Angel, para que 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

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

en un diario de circulación local. 

Chilecito, 24 de octubre de 2012. Dra. Sonia del Valle Amaya, 

Secretaria. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario Secretaría A 

 

N° 13.967 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

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

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

en los autos Expte. N° 43.897 - Letra “D” - Año 2012, 

caratulados: “De la Fuente Aristóbulo Gregorio y Otra 

s/Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 

la sucesión de los extintos Aristóbulo Gregorio de la Fuente y 

Olga Azucena Aurora de la Colina Velez, a comparecer a estar 

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

última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

(Art. 342 inc. 2°, 360 y concts. del C.P.C.) 

Secretaría, 23 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.968 - $ 70,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

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

cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que cita y 

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

que se consideren con derecho a la herencia de la sucesión del 

extinto Jorge Daniel Torres, en los autos Expte. N° 11.068 - 

Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Torres Jorge Daniel - 

Sucesorio Ab Intestato” a comparecer a derecho dentro del 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

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

circulación local. 

Secretaría, 25 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.969 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, 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 del extinto José Agustín 

Moreno, a comparecer en autos caratulados: “Moreno José 
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Agustín - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 43.654 - Letra 

“M” - Año 2012, dentro del término de 15 días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de octubre de dos mil doce. 

La Rioja, octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.970 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

Carlos María Quiroga - Presidente, Dra. María José Bazán - 

Secretaria, en los autos Expte. N° 43.948 - Letra “L” - Año 

2012, caratulados: “Luna María Arminda - Sucesorio”, 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 

de la extinta María Arminda Luna, para que comparezcan en 

el término de quince (15) días, computados a partir de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de octubre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c 

 

N° 13.973 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

Secretaría “A”, Dra. Norma A. de Mazzucchelli a cargo de 

la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna en los autos 

Expte. N° 12.491 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: 

“Sotomayor Clara Rita - Declaratoria de Herederos”, hacen 

saber que se ha ordenado la publicación de edictos por 

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

circulación local, citando y emplazando a herederos, 

legatarios y acreedores del extinto Clara Rita Sotomayor, 

para que comparezcan a estar a derecho dentro de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente, 

bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 26 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.974 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 
 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

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

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

Expte. N° 44.405 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Mercado Elena Ramona - Sucesorio Ab Intestato”, que se 

tramitan por ante esta Cámara y Secretaría, ha ordenado la 

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

Oficial y un diario de circulación de esta ciudad, mediante las 

cuales cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 

todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes de 

la sucesión de la extinta Mercado Elena Ramona D.N.I. 

7.896.642, a comparecer a estar a derecho dentro del plazo de 

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

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.975 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

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

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

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

acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 

sobre los bienes de los extintos Mirta Elena Bolomo, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 

(15) días, posteriores a la última publicación del presente 

edicto, en los autos Expte. N° 44.367 - Letra “B” - Año 2012, 

caratulados: Bolomo Mirta Elena - Sucesorio Ab Intestato”, 

bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.979 - $ 70,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

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

María Quiroga, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. 

Marcela Fernández Favaróon, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios y acreedores de los extintos: Elba Ramona Hervaez 

y Gregorio Alfredo Molina, en los autos Expte. N° 44.283 - L: 

“H” - Año 2012, caratulados: “Hervaez Elba Ramona y Otro”, 

a comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince 

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

apercibimiento de ley. Arts. 342 Inc. 2° y 360 y conc. del 

CPC. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 

La Rioja, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.981 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

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

cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 

extintos: Sres. Crovara María Elena y Demarchi Juan Carlos; 

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

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

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

en los autos Expte. N° 43.857 - Letra “R” - Año 2012, 
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caratulados: “R.M.P. Crovara María Elena y otro s/ Sucesorio 

Ab-Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse 

estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 30 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c. - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

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

Secretaría “A”, Secretaría a cargo Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores 

y a quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 

sucesión de los extintos Osvaldo Eugenio Romero y 

Ramona Julia Díaz, mediante edictos de ley que se 

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

diario de circulación local, por el término de quince días 

(15) partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 

33.286 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Romero 

Osvaldo Eugenio y Ramona Julia Díaz s/Sucesorio Ab 

Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse 

esto autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

S/c. - 06 al 20/11/2012 
 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

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

“B”, a cargo de la Sra. Lucía Guerrero de Ascoeta, en los 

autos Expte. N° 43.738 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: 

“Centro de Propietarios de Taxis - Pequeño  Concurso 

Preventivo”, hace saber que se ha dispuesto la Apertura del 

Concurso Preventivo en la modalidad de “Pequeño 

Concurso”, de la Asociación Civil “Centro de Propietarios de 

Taxis”, con domicilio sito en calle General Paz N° 458, barrio 

Cementerio, de esta ciudad, habiendo sido designado Síndico, 

la Contadora Rosa Delia Gordillo, con domicilio legal sito en 

calle Hipólito Irigoyen N° 238, de esta ciudad Capital, 

fijándose hasta el día catorce de diciembre próximo, fecha 

para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación 

de créditos a la Sindicatura; hasta el día dieciséis de abril de 

dos mil trece, fecha para que la Sindicatura presente el 

informe individual y hasta el día tres de julio de dos mil trece, 

fecha para que el Síndico presente el Informe General. Se ha 

decretado la inhibición general para disponer y gravar bienes 

de la Concursada y la suspensión de todas las causas de 

contenido patrimonial que se tramiten en su contra. Edictos 

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

circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 24.522. 

Secretaría, 26 de octubre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c 

 

N° 13.984 - $ 530,00 - 06 al 20/11/2012 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en la 

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “B” a 

cargo de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 

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

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

herencia de la extinta Doli del Carmen Sarquis, para que 

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

publicación- se presenten a estar a derecho en autos Expte. N° 

11.071 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Sarquis, Doli del 

Carmen - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.985 - $ 80,00 - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

  

El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la IV° 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Alberto Máximo López, en autos Expte. N° 343 - Letra “A” - 

Año 2012, Secretaría “B”, caratulados: “Argañaraz, Abel 

Gregorio s/Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco 

(5) veces que cita y emplaza a estar a derecho, por el término 

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

presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores de Abel 

Gregorio Argañaraz, bajo apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 

3° del C.P.C.). 

Secretaría, 25 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaria 

 

N° 13.986 - $ 60,00 - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

 

 El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

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

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

herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 

consideren con derecho en la sucesión del extinto Mario 

Gaspar Acosta, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 33.431 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 

“Acosta, Mario Gaspar - Sucesorio”, dentro del término de 

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

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 24 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.987 - $ 80.00 - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de Cámara, 

hace saber que por ante el Registro Público de Comercio, 

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

“B”, se tramitan los autos Expte. N° 11.482 - Año 2012 - 

Letra “N”, caratulado: “Nevado Sur S.A. s/Inscripción 

Cambio de Directorio”. Acto Jurídico celebrado en Asamblea 
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General Ordinaria Unánime N° 14 de fecha 06/05/10, y 

Asamblea Ord. y Extraord. N° 16 de fecha 23/11/11, de 

designación de autoridades, quedando conformado el 

Directorio de la siguiente manera: Director Titular: Alberto 

Mario Cohen, D.N.I. N° 7.848.914 - Director Suplente: 

Gustavo Juan Lavalle, D.N.I. N° 4.705.515. Publicación por 

un (1) día. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.989 - $ 85,00 - 09/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

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

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

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

44.213 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Moyano 

Francisco José s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Francisco José 

Moyano, a que comparezcan a estar a derecho dentro del 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley, Art. 272, 270 inc. 1 y 

concordantes del C.P.C. Publíquese por cinco (5) veces. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.991 - $ 70,00 - 09 al 23/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de Cámara, 

hace saber que por ante el Registro Público de Comercio, 

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

“B”, en autos caratulados “Andina Salud S.A. s/Inscripción de 

Contrato Social”, Expte. N° 11.481 - Letra “A” - Año 2012, 

ha ordenado la publicación del presente edicto por el que se 

hace saber: Socios: Daniel Walter Buenanueva, divorciado, 

D.N.I. N° 13.734.768, médico, con domicilio en calle Pablo 

Mirizzi, N° 831; Emilio Raúl Calderón, soltero, D.N.I. N° 

8.276.723, médico, con domicilio en calle Santa Ana N° 

4.400; Mariano Gustavo Marino, D.N.I. N° 24.120.604, 

casado, médico, con domicilio en calle Esposos Curie N° 

1785; Andrés Federico Córdoba, D.N.I. N° 22.375.504 

casado, médico, con domicilio en calle Bernardo de Irigoyen 

N° 1470 todos de la provincia de Córdoba; Juan Mario 

Nicolás Gómez, D.N.I. N° 10.781.681, casado, con domicilio 

en calle Steizner N° 670 y Félix Martín Moya, D.N.I. N° 

16.567.033 con domicilio en calle Paraguay N° 604, ambos de 

la ciudad de La Rioja, han constituido la Sociedad Anónima, 

razón Social “Andina Salud S.A.”, Instrumento Constitutivo 

de fecha 17/08/12, que tendrá su domicilio social en calle Juan 

Bautista Alberdi N° 458 de esta ciudad de La Rioja. Objeto 

Social: dedicarse a las siguientes actividades: a) explotación 

de servicios médicos: asistenciales, quirúrgicos, incluyendo 

todas las especialidades médicas y auxiliares, b) fabricación, 

elaboración, industrialización, importación, exportación y 

comercialización de todo producto o insumos médicos, c) 

prestación de servicios de asistencia asesoramiento y 

orientación médica; d) creación, organización, desarrollo y 

funcionamiento  de servicios de medicina prepaga, e) 

medicina del trabajo; f) Atención del área del medicina legal; 

g) Servicio de consultaría medica laboral; h)servicios propios 

de empresas aseguradoras; i) Implementación de servicios 

complementarios y j) Implementación de servicios 

complementarios. Plazo de duración: noventa y nueve años. 

Capital Social: $ 21.000, representado por 210 acciones de 

Pesos Cien ($100) valor nominal cada una. Órgano de 

Administración y Representación Legal: será ejercida por el 

Directorio, compuesto por un Presidente: Félix Martín Moya, 

y Director Suplente: Daniel Walter Buenanueva. Fecha de 

cierre de Ejercicio social: cierra el 31 de diciembre de cada 

año. Publicación por un (1) día. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.992 - $ 164,00 - 09/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de Primera Circunscripción Judicial de 

La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, hace saber que por ante 

esta Secretaría “A”, se ha iniciado el juicio sucesorio de los 

extintos Pedro Ángel Vega y Serapia Mercado, citando y 

emplazando por el término de quince (15) días, contados 

desde la última publicación de edictos, a los herederos, 

acreedores y legatarios de la causante a comparecer a estar a 

derecho en autos Expte. N° 33.449 - Letra “V” - Año 2012, 

caratulados: “Vega Pedro Ángel y Otra - Sucesorio”, bajo 

apercibimiento de Ley. Este edicto se publicará cinco (5) 

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

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, Secretaria. 

La Rioja, 31 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.993 - $ 80,00 - 09 al 23/11/2012 

 

* * * 

 

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

y de Minas, Secretaría Civil “B” - Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, que en los autos Expte. N° 

43.813 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Baigorrí Mario 

Pascual - Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por el 

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

publicación de los presentes edictos, a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos os que se consideren con derecho a los 

bienes de la sucesión del extinto, Baigorrí, Mario Pascual, 

bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 24 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.994 - $ 70,00 - 09 al 23/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
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“A”, a cargo de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, hace 

saber por tres (3) veces en autos Expte. N° 42.323 - Letra “T”, 

caratulados: “Toledo Marina - Información Posesoria”, que 

cita y emplaza a los sucesores de los Sres. Nicolás Camargo y 

Tomasa de Jesús Brizuela de Camargo, a comparecer a estar a 

derecho, dentro del término de cinco (5) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de nombrar Defensor 

de Ausentes en su reemplazo. 

La Rioja, 29 de octubre de 2012. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 
N° 13.995 - $ 80,00 - 09 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría “B” a cargo del Registro Público de Comercio, 

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

11.475 - Letra “J” - Año 2012, caratulados: “Juanca S.R.L. 

s/Inscripción de Contrato Social”, en os que se ha dispuesto 

la publicación del presente edicto, por el que se pone en 

conocimiento que los Sres. Juan Caros Ruarte, D.N.I. N° 

22.802.199, argentino, soltero, mayor de edad, domiciliado 

en calle Ciudad de Rawson N° 2.466, Barrio Argentino, y 

María Victoria Silva D.N.I. N° 27.450.897, soltera, mayor 

de edad, con domicilio en calle Ciudad de Rawson N° 

2.466, Barrio Argentino, ambos de esta ciudad Capital de la 

Provincia de La Rioja, constituyen la Sociedad mediante 

instrumento privado con fecha 16-05-12, fijando como 

domicilio legal y administrativo en calle Ciudad de Rawson 

N° 2.466, Barrio Argentino de la ciudad Capital de la 

provincia de La Rioja, jurisdicción de la provincia de La 

Rioja. Duración: su duración se establece en noventa y 

nueve años (99) a contar desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Capital Social: El Capital 

Social es de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) representado por 

2.000 cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10) cada una de 

ellas, con derecho a un voto cada una, suscribiendo el Sr. 

Juan Carlos Ruarte, la cantidad de un mil (cuotas 1.000) 

equivalente sal cincuenta por ciento (50 %) del capital 

suscripto por un valor nominal de Pesos Diez Mil ($ 

10.000), y la Sra. María Victoria Silva, suscribe 

proporcionalmente la cantidad de un mil (cuotas 1.000) por 

un valor nominal de Pesos Diez Mil ($ 10.000) equivalente 

al cincuenta por ciento (50 %) del capital social suscripto 

en dinero en efectivo. Objeto: La Sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociadas a 

terceros con limitaciones de la ley, ya sea en el país o en el 

extranjero, a través de establecimiento propios y o ajenos a 

las siguientes actividades: I- Servicios:… II- 

Comerciales:…  III- Construcciones en General:... IV- 

Licitación o concurso:… V- Inmobiliario:… VI- 

Importaciones y Exportaciones:… Se designa a a cargo de 

la Administración, Representación Legal y Uso de la Firma 

Social estará a a cargo de ambos socios en forma conjunta 

y/o indistinta de los Sres. Juan Carlos Ruarte, D.N.I. N° 

22.802.199 y María Victoria Silva, D.N.I. N° 27.450.897, 

quienes aceptan el cargo. El ejercicio social cierra el 31 de 

diciembre de cada año. 

Secretaría, La Rioja, 30 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.997 - $ 243,00 - 09/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, 

Secretaría Civil, de la Quinta Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, en 

Expte. N° 7 - Letra “F”, Año 2010, caratulados: “Farías, 

Emilia Romana”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 

bienes de la extinta Emilia Romana Farías, a comparecer a 

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

posteriores a la última publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 20 de octubre de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil Cámara 

 

N° 13.998 - $ 50,00 - 09 al 23/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

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

cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del 

Registro Público de Comercio, en autos Expte. N° 11.495 - 

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

Inscripción de Contrato Social”, hace saber que por contrato 

celebrado con fecha 30/09/2012, el Sr. Daniel Gustavo Duarte, 

argentino, D.N.I. N° 24.692.337, y la Sra. Lorena Carolina 

Wenn, argentina, D.N.I. N° 25.080.276, han resuelto constituir 

una sociedad de Responsabilidad Limitada. Denominación: 

Lowen S.R.L. Domicilio: Avda. E. Angelelli N° 1.747, ciudad 

de La Rioja, Pcia. de La Rioja. Duración: noventa y nueve 

(99) años, contados a partir de la fecha de Inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto Social: A) Servicios; B) 

Comercial; C) Construcción; D) Inmobiliaria; E) Importación 

y Exportación. Capital: Pesos Cien Mil ($ 100.000). 

Administración y Representación: será ejercida por ambos 

socios. Cierre del ejercicio: los días 31/12 de cada año. Edicto 

por un (1) día en el diario de publicaciones legales (Art. 10, 

Ley N° 19.550). 

Secretaría, 02 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.999 - $ 92,00 - 09/11/2012 

 

* * * 

  

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

Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. 

María Haidée Paiaro, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derechos 

a los bienes de la sucesión del extinto Roberto Lorenzo 

Pelliza, D.N.I. N° 6.715.211, a comparecer a estar a derecho, 
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en los autos Expte. N° 11.093 - Letra “P” - Año 2012, 

caratulados: “Pelliza, Roberto Lorenzo s/Sucesorio Ab 

Intestato” que se tramitan por ante la Cámara Cuarta, 

Secretaría “B” de esta ciudad, dentro del término de quince 

(15) días, posteriores a la última publicación, que se realizará 

por el término de cinco (5) veces, bajo apercibimiento de ley, 

Art. 342, inc. 2° del C.P.C. Fdo.: Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. 

María Haidée Paiaro, Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 

de Minas de esta ciudad, Secretaría “B”. 

La Rioja, 01 de noviembre de 2012.  

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 14.001  - $ 80,00  - 09 al 23/11/2012 

 

* * * 

 

 El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 

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

“B”, en autos Expte. 11.502 - Letra “P” - Año 2012, 

caratulados: “Punta Flecha S.R.L. - Inscripción de Contrato 

Social”, ha ordenado la publicación del presente edicto por el 

que se hace saber que los Sres. Crescencio Oberdan Bottiglieri 

Sbíroli, D.N.I. N° 28.348.929, Agustín Barros Reyes, D.N.I. 

N° 31.128.904 y Pablo Martín Salvador Romero Minniti, 

D.N.I. N° 29.284.021, mediante Escritura N° 261 del 

04/10/2012, autorizada por la Esc. Mariana Castro, Ads. al 

Reg. 13 de esta Pcia., han constituido una Sociedad 

denominada “Punta Flecha S.R.L.”. Duración: 99 años a partir 

de la inscripción en el R.P.C. Objeto: Realizar actividades: a) 

Agrícolas; b) Comerciales; c) Industriales; d) Inmobiliarias; e) 

Turísticas y f) Participación en todo tipo de licitaciones. 

Capital Social: $ 90.000,00, dividido en 9.000 cuotas de $ 10, 

valor nominal cada una y de un voto por cuota. Cierre 

Ejercicio Social: 30 de junio de cada año. Administración 

Social: Será ejercido por Pablo Martín Salvador Romero 

Minniti, como Socio Gerente. Domicilio Legal: calle Pelagio 

B. Luna número 925 de esta ciudad de La Rioja. 

Secretaría, 06 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada Registro Público de Comercio 

 

N° 14.002 - $ 92,00 - 09/11/2012 

 

* * * 

  

El señor Presidente de la 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 

Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios y acreedores del extinto Lucas Victorio Avila, a 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 33.456 - 

Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Avila, Lucas Victorio - 

Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 

días contados a partir de la última publicación. Edictos por 

cinco (5) veces. 

La Rioja, 31 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14. 003 - $ 70,00 - 09 al 23/11/2012 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“A”, Secretaria a cargo, Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Sr. Gerardo Alberto Comezaña; mediante edictos de 

ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

y un diario de circulación local, por el término de quince (15) 

días a partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 

33.143 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Comezaña, 

Gerardo Alberto s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a 

la recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 27 de marzo de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 09 al 23/11/2012 

 

* * * 

         

 El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Laura 

Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios y acreedores de la extinta María Nicolasa García, a 

comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 33.316 - 

Letra “G” - Año 2012, caratulados: “García, María Nicolasa - 

Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) 

días, contados a partir de la última publicación. Edictos por 

cinco (5) veces. 

La Rioja, 31 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.004 - $ 70,00 - 09 al 23/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 

Mazzucchelli, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín 

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

herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes del causante, Alberto Nicolás 

Cobos, 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° 12.547 - Letra “C” - 

Año 2012, caratulados: “Cobos, Alberto Nicolás - Sucesorio 

Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 31 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.005 - $ 80,00 - 09 al 23/11/2012 
 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la III 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Pablo R. 

Magaquián (Juez), Secretaría “B” a cargo de la Sra. Estela Nievas 

de Sánchez, en autos Expte. N° 079, caratulados: “Distribuidora 
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del Rosario S.R.L. - Inscripción en el Registro Público de 

Comercio”, ha ordenado la publicación de edictos conforme Art. 

10, Ley 19.550, del siguiente aviso de constitución de sociedad de 

responsabilidad limitada: Socios: Hugo Martínez, argentino, 

mayor de edad, casado, acreditando su identidad mediante D.N.I. 

N° 10.046.800, de profesión comerciante con domicilio en calle 

pública s/n - Lote N° 13 - B° Industrial de la cuidad de Chamical, 

La Rioja y María Esther Fioretti, argentina, mayor de edad, 

casada, acreditando su identidad mediante D.N.I. N° 12.509.007, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle pública s/n, Lote 

N° 13, B° Industrial de la ciudad de Chamical, La Rioja. Fecha 

del Instrumento de Constitución: 17/10/2012. Denominación 

Social: “Distribuidora del Rosario S.R.L.”. Domicilio Sede 

Social: calle pública s/n, Lote N° 13, B° Industrial de la ciudad de 

Chamical, provincia de la Rioja. Objeto Social: Comercialización 

de productos comestibles de cualquier tipo. Representación 

Industrial y Comercial de cualquier marca de productos 

comestibles y/o de cualquier tipo. Compraventa, inversión, 

reinversión, negociación de moneda, de divisas, títulos, acciones, 

valores mobiliarios, inmobiliarios, papeles de crédito y comercio 

de todo tipo. De Servicios: La sociedad también tendrá por objeto 

la prestación de servicio de transporte de personas, mercaderías y 

cargas de cualquier tipo, dentro del territorio de la República 

Argentina, como así también en el exterior. Locación bienes 

muebles e inmuebles de cualquier tipo como parte del objeto 

social. Agropecuario: además podrá producir y/o comercializar 

granos y cereales de todo tipo, como así también la venta de los 

mismos, todo por cuenta propia o de terceros, pudiendo asociarse 

con terceros, tomar representaciones y comisiones tanto en el país 

como en otros extranjeros; Duración: 1- treinta (30) años. Capital: 

El capital social es de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), 

representado por (500) quinientas cuotas partes iguales de Cien 

Pesos valor nominal ($100,00) cada una, que los socios suscriben 

e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) el socio Hugo 

Martínez 50 % (cincuenta por ciento) es decir 250 (doscientos 

cincuenta) cuotas partes que representan la suma de Pesos 

Veinticinco Mil ($ 25.000,00); b) La socia María Esther Fioretti 

50% (cincuenta por ciento), es decir 250 (doscientos cincuenta) 

cuotas partes que representan la suma de Pesos Veinticinco Mil 

($ 25.000,00), todo suscripto en efectivo, que representan el 

100% por cien del Capital Social. Administración, Dirección y 

Representación: 1- La Gerencia, órgano de administración y 

representación legal de la sociedad, será ejercida en forma 

indistinta por ambos socios. La función de socios gerentes será 

ejercida mientras tenga vigencia el presente contrato social. 

Fiscalización: Contralor directo de los socios, sin perjuicio de 

organizar un consejo de vigilancia. Fecha de Cierre de Ejercicio: 

El 31 de diciembre de cada año. 

Secretaría, 01 de noviembre de 2012. 

 
Estela Nievas de Sánchez 

Secretaria Penal 

 
N° 14.006 - $ 270,00 - 09/11/2012 

 
EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Manifestación  

de Descubrimiento 
  

Titular: “Orozco, Juan Guillermo” - Expte. N° 47 - 

Letra “O” - Año 2012. Denominado: “Anita”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de julio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

(X=6557996 - Y=3451345) ha sido graficada en el 

departamento Rosario V. Peñaloza de esta provincia. 

Conforme a lo manifestado por el interesado en 

presentación de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se 

informa que el área de protección de dicha manifestación 

tiene una superficie libre de 17 ha 9950 m2; dicha área de 

protección queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR. 94): 

Y=3451000.1400 X=6558193.8600 Y=3451546.9200 

X=6557946.9100 Y=3451464.1800 X=6557764.8500 

Y=3451168.0200 X=6557898.6900 Y=3451085.2300 

X=6557716.6300 Y=3450811.8200 X=6557840.1000 

Y=3450894.6100 X=6558022.1700 Y=3450917.3600 

X=6558011.8000 y que el punto de toma de muestra está 

ubicado dentro del cateo Maria Alicia Expte. N° 44-O-

2011 a nombre de Orozco, Juan Guillermo. La 

nomenclatura catastral correspondiente es: 6557996-

3451345-13-15-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 

de Minero... Dirección General de Minería: La Rioja, 06 de 

septiembre de 2012. Visto:... y Considerando:... El Director 

de Minería Dispone: Artículo 1º.- Regístrese en el 

protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación 

de Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial 

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

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

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

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

días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 

Inclúyase este registro en el Padrón Minero, con la 

constancia de la exención del pago del canon minero por el 

termino de tres años, conforme lo establece el Art. 224 del 

Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 

edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 

acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 

expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 

deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 

y la ultima publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 

establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 

4°) El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 

del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 

comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 

bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando 

el registro y teniendo la manifestación como no presentada 

(Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá 

dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de 

la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda 

de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 

Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 

derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante. 

(Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de 

Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la 

presente Disposición y confecciónense los edictos 

ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho 

pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 

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

Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 13.990 - $ 324,00 - 09, 16 y 23/11/2012 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 

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

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

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

PUBLICACIONES 

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

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

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

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

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

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

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

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

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

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


