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LEYES 

 
LEY N° 9.251 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

 

 Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Marco, celebrado 

entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado por su 

señor Ministro, Dr. Juan Luis Manzur y el Gobierno de la 

Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador Dr. 

Luis Beder Herrera. 

 Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

la Función Ejecutiva. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de Diputados 

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

Legislativo 

 

Proyecto de Funciones Esenciales y Programas  

de Salud Pública II (FESP II) 

 

Convenio Marco 

 

Antecedentes 

 

 El Ministerio de Salud de la Nación (MSN) en su rol de 

garante final de la salud de la población y en consulta permanente 

con las provincias, a través del COFESA, acordó avanzar en la 

perspectiva de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), 

fortaleciendo la Rectoría Nacional a partir de un conjunto de 

enfermedades y programas seleccionados, identificados en el 

marco de la prevención de riesgo global de las enfermedades 

crónicas, en base a su costo, efectividad y a su impacto en la 

carga de muerte y enfermedad de la población argentina. 

 En este contexto, se formuló el Proyecto de Funciones 

Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP II), en 

adelante el Proyecto, el que brindará apoyo en la implementación 

exitosa de estrategias de intervención orientadas a aumentar la 

cobertura, gobernanza, eficiencia e infraestructura de salud 

pública de siete programas federales de salud pública 

seleccionados, y reducir la exposición de la población a factores 

de riesgo seleccionados asociados con enfermedades no 

transmisibles y una estrecha coordinación entre los niveles 

federal, provincial y local. 

 Para el logro de estos objetivos el Proyecto realizará las 

siguientes acciones: a) Fortalecer a la Autoridad Nacional en su 

rol de rectoría mediante el apoyo al sistema de vigilancia 

epidemiológica, la red de laboratorios, la investigación en Salud 

Pública y la profundización del enfoque de la salud basada en la 

prevención y promoción. b) Fortalecer a la Autoridad Nacional en 

su capacidad normativa y regulatoria  y en la implementación de 

las Funciones Esenciales de Salud Pública que permitan conducir 

adecuadamente los Programas Nacionales comprendidos en el 

Proyecto. c) Desarrollar y fortalecer la infraestructura federal e 

intersectorial necesaria para promover una adecuada rectoría e 

implementación de los Programas priorizados. d) Promover la 

adecuada implementación y prestación de los grupos de 

enfermedades y programas priorizados a nivel de las Provincias 

con calidad, equidad, eficiencia y adaptación cultural a las 

comunidades indígenas de cada provincia. e) Fortalecer la 

promoción de la salud, comunicación social, hábitos de vida 

saludables y participación social, con la finalidad de reducir el 

riesgo de exposición a enfermedades y los daños producidos por 

factores de riesgo. f) Incorporar cambios en la gestión de los 

Programas de Salud Pública, favoreciendo las economías de 

escala, aumentando la importancia y visibilidad de los resultados 

en la gestión de los programas e integrando la prestación de los 

mismos a nivel local. g) Apoyar financieramente al Ministerio de 

Salud de la Nación, para asegurar la disponibilidad de insumos de 

calidad en la implementación de los grupos de enfermedades y 

programas priorizados. 

 Con fecha 20 de diciembre de 2010, el Directorio del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 

aprobó el préstamo para financiar el Proyecto de Funciones 

Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP II). Mediante 

la sanción del Decreto N° 263/2011, el Poder Ejecutivo Nacional 

procedió a aprobar el Convenio de Préstamo a suscribir con el 

Banco. El día 11 de abril de 2011, el Convenio de Préstamo BIRF 

N° 7993-AR fue suscripto entre la Nación Argentina y el BIRF 

cuya fecha de cierre está acordada para el 31 de diciembre de 

2015. 

 Con fecha 26 de agosto del año 2010 la Provincia ha 

manifestado su interés de participar en el Proyecto de Funciones 

Esenciales y Programas de Salud Pública II (FESP II) a través de 

una Carta de Adhesión  por la que solicita su incorporación al 

mismo. 

 Este Convenio rige la participación de la Provincia de 

La Rioja y la relación de esta con la Nación para el presente 

Proyecto. 

 

Definiciones 

 

 A los efectos del presente Convenio se establecen las 

siguientes definiciones: 

 
Concepto Significado 

AEC Auditoría Externa Concurrente 

AIF Asociación Internacional de Fomento 

AGN Auditoría General de la Nación 

ANAHI Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para 

Poblaciones Indígenas. 

ANLIS Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

ARV Antirretrovirales 

ASP Actividad de Salud Pública 

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

BSL II Laboratorios de Seguridad Biológica (Nivel II) 

BSL III Laboratorios de Seguridad Biológica (Nivel III) 

COFESA Consejo Federal de Salud 

CPPE-SLP Conjunto Priorizado de Programas Esenciales de la Salud Pública 

CR Costo Reembolsable 

DINESA Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias 

DDJJ Declaración Jurada de la Provincia 

Estrategia 

DOTS/TAES 

 

Tratamiento abreviado Estrictamente Supervisado 

FESP Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública 

FESP I Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública 

– FESP (BIRF 7412) 

HSH Hombres que tienen Sexo con Hombres 

INE Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan Jara” 

INEI Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas 

INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio 

Coni” 

INEVH Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio 

Maiztegui” 

ITT Infecciones Transmitidas por Transfusión 

IUFR Reporte Financiero Interino no Auditado 

LPI Licitación Pública Internacional 

LNR Laboratorio Nacional de Referencia 

MCS Programa Nacional de Municipios y Comunicaciones Saludables 

MPEA Marco de Planificación de Evaluación Ambiental 

MPPI Marco de Planificación para Población Iindígena 

MR Mutirresistente 

MSN Ministerio de Salud de la Nación 

MSP Ministerio de Salud de la Provincia u organismo equivalente 

MO Manual Operativo 

NO No Objeción del BIRF 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONC Oficina Nacional de Contrataciones 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OSCs Organizaciones de la Sociedad Civil 
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PAI/PNEI Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles 

PAF Plan de Acción Fiduciario 

PFS Plan Federal de Salud 

PNSS Programa Nacional de Sangre 

PNSSyPR Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable 

PNTBC Programa Nacional de Tuberculosis 

POA Plan Operativo Anual 

PPI Plan Provincial de Poblaciones Indígenas 

PPL Personas Privadas de Libertad 

PRESSEC Programa de Especialización en Epidemiología de Campo 

PROFE Programa Federal de Salud 

Provincias Todas las Provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

PTV Prevención de la Transmisión Vertical el VIH 

PVVS Personas Viviendo con VIH/SIDA 

RD Recursos Disponibles 

RES Residuos hospitalarios o de establecimientos de Salud 

RIA Revisión Inicial Ambiental 

RNL TBC Red Nacional de Laboratorios de Tuberculosis 

RPG Referentes Provinciales de Gestión del Proyecto 

SBCC Selección basada en Calidad y Costo 

SEPA Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones del Banco 

SINAVE Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

SIVILA Sistema de Vigilancia de Laboratorio 

SNVS Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

SSF Selección basada en Unica Fuente 

SSMI Sistema de Seguimiento Monitoreo de Insumos 

TBC Tuberculosis 

TDRs Términos de Referencia 

UC Unidad de Coordinación del Proyecto 

UFI-S Unidad de Financiamiento Internacional de Salud 

UNIDAS Unidad de Monitoreo y Análisis de la Salud. Secretaría de Medio 

Ambiente. Jefatura de Gabinete de Ministros 

VIH-SIDA/ 

ETS 

Programa Nacional de Síndrome de Inmuno Deficiencia 

Adquirida y Enfermedades de Transmisión Sexual 

VIGIA Programa de Vigilancia de la Salud 

        
Primera - Partes 

 

 Entre el Ministerio de Salud de la Nación (en adelante el 

MSN), representado por el Sr. Ministro de Salud Dr. Juan Luis 

Manzur, con domicilio en Avenida 9 de Julio N° 1925, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la otra parte el 

Gobierno de la Provincia de La Rioja (en adelante la Provincia), 

representado por el Sr. Gobernador Dr. Luis Beder Herrera, con 

domicilio en calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari de la Ciudad 

de La Rioja, respectivamente, en adelante las Partes, convienen 

en celebrar el presente Convenio Marco, para la implementación 

del Proyecto de Funciones Esenciales y Programas de Salud 

Pública II (FESP II), en adelante el Proyecto, a tenor de las 

siguientes cláusulas: 

 

Segunda - Interpretación 

 

 2.1-La relación entre las Partes, se regirá por el presente 

Convenio Marco, que contiene las normas generales a las cuales 

deberán atenerse las partes intervinientes, por el Manual 

Operativo del Proyecto, y por los Compromisos Provinciales de 

Gestión Anuales a suscribir entre las mismas. Para la 

interpretación de estas normas el orden de prelación será el 

siguiente: 

 - Convenio Marco 

 - Manual Operativo 

 - Compromisos Provinciales de Gestión Anuales 

 

 2.2- Los documentos enumerados no podrán contradecir 

al Convenio de Préstamo N° 7993-AR y demás Normas del 

Banco que resulten aplicables, ni tampoco al Manual Operativo, 

aprobado y vigente del Proyecto, ya que poseen prelación 

normativa, en el mencionado orden, sobre los instrumentos 

detallados, en la Cláusula Segunda, Acápite 2.1. 

 

Tercera - Grupos de Enfermedades, Programas  

y Funciones Esenciales de Salud Pública 

 

 3.1- Las partes entienden que los objetivos del Proyecto 

son los siguientes: (i) aumentar la cobertura, gobernanza, 

eficiencia e infraestructura de salud pública de siete programas 

federales de salud pública seleccionados, y (ii) reducir exposición 

de la población a factores de riesgo seleccionados asociados con 

enfermedades no transmisibles y enfermedades colectivas a través 

del fortalecimiento de la función de gestión del MSN en el 

Sistema Federal de Salud, utilizando el marco de las Funciones 

Esenciales de Salud Pública. 

 3.2- Por ello las Partes entienden necesario llevar 

adelante acciones para lograr el fortalecimiento de las siguientes 

Funciones Esenciales de Salud Pública y Grupos de 

Enfermedades y Programas seleccionados. 

 
N° Funciones Esenciales 

1.- Seguimiento, evaluación y análisis de la situación en salud 

2.- Vigilancia de la Salud Pública, investigación y control de riesgos y daños en 

Salud Pública 

3.- Promoción de la salud, con énfasis en Enfermedades No Transmisibles. 

4.- Participación de la comunidad, principalmente a través de la estrategia de 

Municipios Saludables 

5.- Regulación fiscalización en Salud Pública 

6.- Desarrollo de políticas y de capacidad institucional de planificación y gestión 

en Salud Pública 

7.- Evaluación promoción del acceso equitativo a los servicios de salud 

8.- Desarrollo de recursos humanos y capacitación en Salud Pública 

9.- Garantía de calidad en servicios de salud individuales y colectivos 

10.- Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en 

Salud Pública 

11.-  Reducción del impacto de Emergencias y Desastres en salud 

  

N° Grupos Seleccionados de Enfermedades 

1.- Enfermedades No Transmisibles 

  

N° Grupos Seleccionados de Enfermedades 

2.- Enfermedades evitables por vacunación 

3.- Enfermedades Vectoriales 

4.- VIH/SIDA 

5.- Sangre Segura 

6.- PROFE 

7.-  Tuberculosis 

  

N° Factores de Riesgo Global Seleccionados 

1.- Obesidad/Desnutrición 

2.- Estilo de vida sedentario 

3.-  Consumo de tabaco y alcohol 

    
Cuarta - Objetivos Sanitarios 

 

 4.1-Las partes reafirman su voluntad de alcanzar las 

Metas Sanitarias definidas en el Plan Federal de Salud 2010-

2016, los que se encuentran en consonancia con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, propuestos para el año 2015 y a contribuir 

al cumplimiento de los Objetivos Globales del Proyecto. 

 4.2- Los indicadores de Resultado de los Objetivos del 

Proyecto contribuyen a reflejar el desarrollo de la ejecución del 

mismo. Tienen metas establecidas que, una vez cumplidas, 

reflejarán los resultados que se espera alcanzar a través de los 

distintos componentes del Proyecto. 

 
Indicadores de 

Resultados Clave 

en función a los 

Objetivos del 

Proyecto 

 

 

Definición Operativa 

 

 

  Fuente de 

Información 

1. Cobertura: 

Incremento del 

porcentaje de 

niños menores de 

un año vacunados 

con pentavalente 

de 93,6 % niños en 

2010 a 95 %. 

La vacuna pentavalente celular brinda 

inmunización activa específica contra las 

infecciones causadas por Corynebacterium 

diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella 

pertussis, Haemophilus influenzae tipo b y el 

virus de la Hepatitis B (VHB), en niños a partir 

de las 6 semanas de edad. Se aplican 3 dosis de 

0,74 ml. Cada una a los 2,4 y 6 meses de vida. 

Indicador: Porcentaje de cobertura de tercera 

dosis de pentavalente en niños menores de 1 año. 

 

PAI 

2. Gobernanza 

Clínica: mayor 

porcentaje de 

Departamentos 

con nodos de 

vigilancia 

epidemiológica 

implementados 

(C2), certificados 

El índice de evaluación de calidad del SNVS 

tiene como finalidad mostrar en forma 

cuantitativa la situación de la notificación 

relacionada con C2, a partir de 4 indicadores:  

1. Oportunidad (se mide la SE actual menos 1, 

que es la semana notificada por establecimiento). 

2. Regularidad (cantidad de semanas notificadas 

sobre las notificables por parte del 

establecimiento). 

Vigilancia/ 

Certificador 

externo 
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como 

satisfactorios o 

muy satisfactorios 

utilizando el índice 

de calidad 

epidemiológica 

nacional de 0 a 80 

por ciento. 

3. Cobertura de la notificación (cantidad de 

establecimientos notificados sobre los asociados 

por departamentos) 

4. Uso adecuado del sistema (si los datos 

cargados por el establecimiento fueron cargados 

por el nivel local, zonal o central de la 

Provincia). 

La calidad de la vigilancia se refleja en una 

escala de 0 al 8, en la que los valores menores 

representan el mejor estado. Se considera que 

entre 0 y 1 corresponde a una calidad muy 

satisfactoria, mientras que 2 implica calidad 

satisfactoria del SNVS. 

Debido a que se realizan mediciones 

trimestrales, para la construcción de este 

indicador se tomará en cuenta el promedio anual 

de las mediciones realizadas a cada 

departamento. 

3. Eficiencia: 

Aumento del 

número de 

unidades de 

sangre-plasma 

producidas por los 

laboratorios del 

MSN de 33.000 

(2010 a 40.000 

(2015) 

Es un indicador que condensa información 

relacionada con la tasa de donación de un país, la 

cantidad de la sangre y su fraccionamiento para 

realizar transfusiones adecuadas. 

Para las construcciones del indicador se 

consideran todas las unidades del plasma 

enviados al Instituto de Córdoba para realizar el 

fraccionamiento correspondiente. 

Programa 

Nacional de 

Sangre 

4. Promoción de 

la Salud:  

Al menos 200 

municipios de los 

700 participantes 

de la Red, 

certificados como 

“Municipios 

Responsables de 

Salud”: 

La estrategia de Municipios y Comunidades 

Saludables es central para desarrollar la 

promoción de la salud a nivel local. Para 

alcanzar la acreditación como “Municipio 

Responsable” en el PNMCS (el máximo nivel 

posible dentro de la escala utilizada por el 

Programa) el Municipio debe: 

1. Haber realizado el análisis de situación sobre 

los cuatro determinantes priorizados (sistemas y 

servicios de salud, salud ambiental, modos de 

vida, condiciones socioeconómicas) e 

identificando nudos críticos. 

2. Elaborar el análisis de situación de salud local 

(ASSL) y la línea de base. 

3. Cumplir con las metas de proceso definidas 

para los nudos críticos y comprometidos en el 

ATS: 

4. Establecer metas en función del ASSL (en 

línea con temas priorizados: donación voluntaria 

de sangre, coberturas de vacunación, 

instituciones libres de humo, reglamentaciones 

de control del tabaco vigilancia). 

5. Elaborar un Programa Municipal acorde a las 

metas establecidas.   

PNMCS 

5. Promoción de 

la Salud.: 

Reducción de 30% 

a 27% de la 

prevalencia de 

consumo de tabaco 

en adultos de entre 

18 – 64 años. 

El tabaco constituye la principal causa de muerte 

prevenible. En el país provoca más de 40.000 

muertes y 824.804 años de vida saludables 

perdidos. Asimismo, implica un importante 

costo para el sistema de salud. Un descenso en la 

prevalencia permite dar cuenta de la efectividad 

de las políticas de control del tabaco que realiza 

el Ministerio de Salud de la Nación. 

Para el cálculo de la prevalencia se considera la 

población de 18 a 64 años fumadora sobre el 

total de la población de ese grupo etario. 

Para establecer si una persona es fumadora se 

utiliza el criterio de la OMS que expresa que un 

fumador es aquel que ha fumado más de 100 

cigarrillos en su vida y que continúa fumando 

todos o casi todos los días. 

La prevalencia de tabaquismo se calcula 

mediante la Encuesta Nacional de Factores de 

Riesgo que se realizó por primera vez en 2005 y 

se volvió a implementar en 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Nacional de 

Control del 

Tabaco 

6. Infraestructura 

de Salud Pública: 

Incremento de la 

cantidad de 

personal del MSN 

y las provincias 

capacitado en 

laboratorios de 

salud pública, 

bancos de sangre y 

EPI con más de 40 

horas, de 0 a 800 

profesionales. 

La capacitación es un componente fundamental 

del desarrollo de los Recursos Humanos en 

salud. 

Para el armado de este indicador se consideran 

los participantes que hayan cumplimentado  

capacitaciones en los temas mencionados que 

tengan al menos 40 horas de duración y hayan 

sido impartidas por los Programas Nacionales. 

Para ello se considerará el listado de 

participantes. 

La estrategia de capacitación puede incluir 

cursos y talleres tanto presenciales como a 

distancia, mediante plataformas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

UC FESP 

  
4.3 Para todos los indicadores las provincias se 

comprometen a remitir la información concerniente a la 

evolución de los citados indicadores en tiempo y forma de 

acuerdo a lo detallado en cada tabla. 

4.4. Mediante la contribución de la Provincia al agregado 

nacional, las Partes consideran necesario alcanzar al finalizar el 

presente Proyecto, los siguientes resultados:  

 
Indicadores 

Componentes 1 

Operacionalización de la medición Fuente de 

Infor- 

mación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Evaluación y 

registro adecuado 

en el sistema de al 

menos 400 unidades 

de  terapia intensiva 

Es de fundamental importancia el relevamiento 

de las Unidades de Cuidados Críticos tanto 

pediátricas como de adultos, con el fin de 

disponer de un mapa actualizado para los casos 

de derivaciones y situaciones de emergencias y 

catástrofes. 

Tal como está expresado en la ASP, se utilizará 

un “Instrumento de Habilitación 

Categorizante”, para Unidades de Terapia 

Intensiva y relevamiento de planteles de ambos 

servicios. Los formularios debidamente 

completados deben enviarse mensualmente a la 

Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y 

Calidad de Servicios de Salud del Ministerio 

de Salud de la Nación. 

La Dirección Nacional comunicará en forma 

fehaciente a su aprobación o rechazo de la 

misma, a su registro en el Sistema Integrado de 

Información de Salud en Argentina. 

Para el armado de este indicador no se incluirá 

a las terapias que aunque hayan sido evaluadas 

satisfactoriamente no estén incorporadas al 

SIISA. 

Dirección 

Nacional de 

Regulación 

Sanitaria y 

Calidad en 

Servicios de 

Salud. 

   

Indicadores 

Componentes 1 

Operacionalización de la medición Fuente de 

Infor- 

mación 

1.2. Aumento de 

población 

beneficiaria de 

PROFE de 

Tucumán y 

Misiones, registrada 

en un programa de 

gobernanza clínica 

de prevención y 

control de 

enfermedades 

renales (*) 

El Componente 1 incluye el desarrollo de dos 

experiencias piloto en las provincias de 

Tucumán y Misiones. Las mismas promoverán 

la integración de actividades relacionadas con 

la promoción de la salud y la prevención 

primaria de enfermedades no transmisibles 

seleccionadas, la mejora de redes de atención y 

el desarrollo de estrategias intersectoriales. 

Este indicador permitirá analizar la articulación 

entre estas experiencias piloto y el PROFE, en 

cuanto se buscará que los beneficiarios del 

Programa accedan al programa de gobernanza 

clínica de enfermedad renal. BASE: Registros 

de beneficiarios de PROFE de las provincias 

de Tucumán y Misiones que accedan a la 

atención en el marco del programa de 

gobernanza clínica.  

 

 

 

 

 

 

PROFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Aumento del 

número de 

laboratorios 

nacionales y 

provinciales de 

Salud Pública, 

bancos de sangre y 

cámaras de la 

cadena de frío. 

Dentro de líneas de financiamiento se 

encuentra la construcción y refacción de 

laboratorios, bancos de sangre y cámaras de 

cadena de frío. Se considera obra construida al 

final del proyecto a aquella que ya esté en 

condiciones de ser equipada y utilizada por el 

Programa. 

Es decir que cuente con servicios básicos de 

gas, electricidad y agua instalados y en 

funcionamiento, con las conexiones necesarias 

para desarrollar las tareas para las que la 

construcción fue realizada. Esto no implica que 

los laboratorios, bancos de sangre y cámaras de 

frío estén en funcionamiento, porque lo que se 

medirá es que estén en condiciones de 

funcionar en el corto plazo. 

Se considera renovación finalizada a las 

refacciones de obras ya existentes con los 

procesos de contratación terminados y, al igual 

que en el caso de las construcciones, en 

condiciones que permitan desarrollar las tareas 

para las que la renovación fue realizada.   

 

UC FESP/ 

UFIS 

1.4. Realización por 

parte de PROFE de 

dos auditorias 

técnicas de 

efectividad clínica 

de las enfermedades 

de baja incidencia y 

alto costo: 

enfermedades 

renales y hemofilia  

La auditoría técnica implica la verificación del 

cumplimiento en las prestaciones médicas con 

la correspondiente documentación 

respaldatoria, según los parámetros y el marco 

normativo, vigente. Se tomarán en cuenta los 

informes finales presentados por las 

consultorías de auditoría técnica. 

PROFE 

1.5. Aumento de la 

participación de 

provincias que 

realizan la 

capacitación en 

salud pública al 

personal 

Se considera capacitación en Salud Pública al 

curso de un mínimo de 6 meses de duración, 

con instancias presenciales y a distancia 

(mediante plataforma tecnológica), que 

organizará el Ministerio de Salud de la Nación, 

mediante convenio con una institución 

académica. 

UC FESP 

 El mismo estará destinado a directores, 

subdirectores, responsables de programa e 
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integrantes de equipos técnicos de las 

provincias. 

Para calcular las provincias participantes de las 

capacitaciones se tomarán en cuenta los 

reportes de los cursos realizados y el listado de 

asistentes. 

1.6. 60 % de las 

mujeres de entre 35 

y 65 años en dos 

provincias piloto, se 

beneficiaron de al 

menos un estudio 

citológico (*) 

Este indicador mide el acceso a screening de 

cáncer de cuello de útero, de las mujeres de 35 

a 65 años de las provincias de Misiones y 

Tucumán, facilitado en el marco de la 

experiencia piloto. 

Para la construcción del indicador se tomará el 

reporte de la cantidad de mujeres de ese grupo 

etario que realizaron una citología (como 

mínimo) en el sistema de salud, sobre el total 

de mujeres de esta edad en las dos 

jurisdicciones mencionadas.  

UC FESP/ 

Experiencia 

piloto 

(*) Sólo aplicables a las provincias de Misiones y Tucumán. 
 

 Quinta - Obligaciones de la Provincia 

 

5.1 - La Provincia participa del Proyecto conforme las 

normas, procedimientos y regulaciones que se desarrollan en el 

presente Convenio y en el Manual Operativo que es parte 

integrante del mismo. 

5.2. La Provincia asume las siguientes obligaciones. 

a) Aspectos Institucionales: 

a.1) Arbitrar todas las cuestiones necesarias para 

implementar el Proyecto y tornarlo operativo en su jurisdicción. 

 a.2) Asegurar la coordinación con la UC, con los 

Municipios y con las regiones sanitarias que corresponda. 

 a.3) Suscribir el Compromiso Provincial de Gestión 

Anual válido para cada año del Proyecto. 

 a.4) Suscribir los respectivos Compromisos Municipales 

de Gestión Anual (CMGA) con los Municipios, acreditados como 

“miembro adherente” del Programa Nacional de Municipios y 

Comunidades Saludables (PNMYCS) del MSN. Los 

mencionados CMGA formarán parte integrante de los protocolos 

específicos suscriptos por la Provincia y el PNMYCS, en los 

cuales las partes convendrán la implementación de acciones que 

incluirán las metas, indicadores y el plan de trabajo para cada año 

del proyecto. 

 a.5) Asignar a dos funcionarios públicos del Ministerio 

de Salud Provincial, en adelante el MSP, el carácter de 

funcionarios de Contraparte Provincial de la UC, quienes 

ejercerán como referentes provinciales del Proyecto. Los 

funcionarios de contraparte provincial deberán desempeñarse 

como máximos responsables de los programas sanitarios y como 

máximos responsables de las áreas Contable, Administrativa de 

los MSP en correspondencia con sus contrapartes a nivel 

nacional. 

 a.6) Seleccionar cinco consultores, -un responsable de la 

Unidad Coordinadora Provincial y cuatro consultores 

especialistas en la implementación de los programas prioritarios y 

las funciones esenciales del Proyecto- que asistirán al MSP 

durante la ejecución del Proyecto y reportarán a los Referentes 

Provinciales, de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo 

para su financiamiento por el Proyecto. 

 a.7) Notificar fehacientemente al MSN cualquier 

modificación respecto de los funcionarios públicos designados 

como Referentes Provinciales del Proyecto, así como de los 

consultores contratados. 

 a.8) Mantener operativa la UGP-PROFE y aplicar las 

normas, procedimientos, sistemas de información y remisión de 

información que requiere la DNP-PROFE. 

 

b) Administración financiera: 

 

 b.1) Notificar fehacientemente al MSN la apertura de 

una cuenta bancaria, consignando el nombre de la Entidad 

Bancaria, Tipo y Número de cuenta. Su utilización será 

exclusivamente a los fines del Proyecto, con destino a los 

reembolsos que la Unidad Coordinadora haga a la Provincia por 

las ASP ejecutadas por ésta. 

 b.2) Notificar a la MSN cualquier modificación en los 

datos de la cuenta bancaria. 

 b.3) Informar semestralmente las inversiones realizadas 

y los saldos de reembolsos disponibles. 

 

c) Informes y Registros: 

 

 c.1) Remitir toda la información vinculada con el 

Proyecto que le sea requerida por la Unidad Coordinadora, por 

los Responsables Nacionales de las Direcciones y Programas que 

integran el Proyecto, y/o por la Auditoría Externa Concurrente de 

conformidad a lo establecido en el Manual Operativo. 

 c.2) Facilitar a la Unidad Coordinadora del Proyecto, a 

los Responsables Nacionales de las Direcciones y Programas que 

integran el Proyecto y/o a la Auditoría Externa Concurrente, el 

acceso a todos los registros de Actividades de Salud Pública y 

permitir la visita de los mismos a los efectores, a fin de realizar el 

correspondiente seguimiento y monitoreo de las acciones 

previstas en el Proyecto. 

 

d) Colaboración con el MSN:   

 

 d.1) Facilitar y cooperar en las tareas de supervisión, 

monitoreo, auditoría y evaluación del Proyecto, por parte de la 

Unidad Coordinadora, personal del MSN, consultores externos 

contratados por el MSN a esos efectos, consultores y equipo 

técnico del BIRF, y/o la Auditoría Externa Concurrente.  

 d.2) Asignar espacio físico y equipamiento a la Unidad 

Coordinadora Provincial y facilitar las tareas del responsable de 

la misma y de los consultores especialistas que la integran. 

 d.3) Monitorear y fiscalizar el avance y cumplimiento de 

los objetivos y metas acordadas con los municipios. 

 

e) Recursos y Financiamiento de contrapartida: 

 

 e.1) Disponer de los recursos de contrapartida 

necesarios para la correcta ejecución del Proyecto, entendiéndose 

por tales, la capacidad instalada y los recursos humanos 

existentes durante toda la ejecución del mismo. 

 e.2) Mantener el nivel de gasto provincial en materia de 

salud medido como proporción del gasto público promedio 

provincial de los últimos tres años, y en particular de los gastos 

asignados a Salud Pública, durante la vigencia del presente 

Convenio, dado que ello resulta necesario para la sustentabilidad 

y ejecución del Proyecto. 

 e.3) Gestionar ante el Poder Legislativo Provincial la 

disponibilidad de fondos provinciales destinados al sector salud 

necesarios para asegurar la continuidad y sustentabilidad de las 

acciones iniciadas en el marco del Proyecto, una vez que este 

último haya finalizado. En tal sentido, la Provincia se 

compromete a asegurar el correcto funcionamiento y 

mantenimiento de las obras, -en caso de corresponder- y 

equipamientos financiados y provistos por la Nación, debiendo 

garantizar el recurso humano, el suministro de bienes, insumos y 

servicios necesarios a tal fin, una vez concluido el Proyecto. 

 e.4) Transferir a los Municipios los fondos 

reembolsados por el MSN en concepto de las ASP ejecutadas por 

ellos, en el marco de lo que acuerden en el Compromiso 

Municipal de Gestión Anual celebrado entre la Provincia y los 

Municipios, conforme a lo establecido en el Manual Operativo. 

 

f) Compromiso Ambiental: 

 

 f.1) Llevar adelante, -en caso de corresponder- todas las 

acciones conducentes a facilitar la Revisión Inicial Ambiental 

(RIA) de los laboratorios y/o bancos de sangre que involucren 

proyectos de remodelación o incorporación de un nuevo 
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laboratorio y/o banco de sangre en el predio de su jurisdicción, 

teniendo en cuenta la normativa ambiental vigente, especialmente 

en cuanto a requerimientos de infraestructura para el 

almacenamiento transitorio seguro de residuos peligrosos y 

tratamiento de afluentes líquidos, de conformidad al Marco de 

Planificación de Evaluación Ambiental que es parte integrante del 

Manual Operativo. 

 f.2) Desarrollar un Centro de Referencia de Gestión de 

Residuos, en el Hospital Regional “Dr. Enrique Vera Barros”, en 

el marco del fortalecimiento realizado por el Proyecto FESP, 

garantizando el cumplimiento del Plan de Acción para el 

mejoramiento de la gestión de residuos en el mencionado 

establecimiento, como así también la implementación de las 

evaluaciones correspondientes en la red de hospitales provinciales 

y municipales. 

 f.3) Propiciar y favorecer el desarrollo de todas aquellas 

actividades que la Nación lleve adelante en la ejecución del 

Proyecto acorde al Marco de Planificación de Evaluación 

Ambiental, que es parte integrante del Manual Operativo. 

f.4) A partir de la vigencia del presente Convenio se 

entenderá que el cumplimiento de este compromiso ambiental dé 

por cumplido el compromiso asumido en el Convenio Marco para 

la ejecución del préstamo BIRF 7412-AR. 

 

g) Pueblos Indígenas: 

 

 g.1) Realizar, -en caso de corresponder conforme 

surge del Manual Operativo- la evaluación social de las 

comunidades de pueblos indígenas e implementar el Plan para 

Pueblos Indígenas (PPI), a fin de garantizar el cumplimiento 

de la Salvaguarda Indígena del Proyecto, y en concordancia a 

lo dispuesto en el Marco de Planificación para pueblos 

indígenas que integra el Manual Operativo. 

 g.2) Si durante la ejecución del Proyecto, fueran 

identificadas nuevas comunidades indígenas, la Provincia se 

compromete a realizar la correspondiente evaluación social y 

consulta a la comunidad identificada, y a adecuar el Plan de 

Pueblos Indígenas a su respecto. 

 g.3) Diseñar e implementar mecanismos que 

aseguren la difusión y participación de los pueblos indígenas 

en el Proyecto de acuerdo a sus necesidades.  

 
h) Planificación y Compromiso Provincial de Gestión Anual: 

 
 h.1) Suscribir, -a través del MSP- un Compromiso 

Provincial de Gestión Anual con el MSN, por intermedio de la 

Unidad Coordinadora del Proyecto. El Compromiso 

Provincial de Gestión Anual establecerá, entre otros: (i) El 

marco de planificación plurianual, (ii) los lineamientos 

generales del plan de trabajo de actividades prioritarias de las 

Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública 

involucrados en el Proyecto; (iii) los mecanismos para la 

implementación de las Actividades de Salud Pública (ASP), 

(iv) el plan anual de implementación del PPI; (v) los 

indicadores de monitoreo, todo ello de conformidad a lo 

establecido en el Manual Operativo. 

Cuando el presente Convenio se superponga en su ejecución 

con el Proyecto 7412-AR, las partes unificarán el compromiso 

de gestión anual, en el que se separarán las metas asumidas 

para cada proyecto. 

 
Sexta - Obligaciones de la Nación 

 
6.1- El MSN acepta la participación de la Provincia, 

asumiendo las responsabilidades derivadas del cumplimiento 

de los objetivos del Proyecto. 

6.2-El MSN, de conformidad a lo establecido en el 

Manual Operativo, se compromete a: 

a) Reembolsar a la Provincia los importes referidos a 

las ASP que ésta realice y facture, mediante Declaración 

Jurada, de acuerdo a los montos anuales establecidos en el 

Compromiso Provincial de Gestión Anual correspondiente, a 

firmar entre la Unidad Coordinadora y el Ministerio de Salud 

Provincial. 

a.1) El financiamiento que suministrará el MSN a las 

provincias cubrirá los costos operativos seleccionados 

sumados en una unidad de costos operativos de los servicios 

de ASP que son críticos para la ejecución esencial del 

programa. 

a.2) El MSN proporcionará financiamiento para las 

provincias respectivas a través de unidades de costo definidas 

para los costos operativos admisibles de cada uno de los 

servicios ASP seleccionados. El menú de servicios de ASP o 

de outputs propuestos para el proyecto, incluyendo los costos, 

se encuentra detallado en el anexo específico del Manual 

Operativo del Proyecto. 

a.3) Los servicios de ASP prestados por las 

provincias serán verificados regularmente por un auditor 

externo. 

a.4) El proyecto prevé una revisión anual de las ASP 

basada en (i) el grado de implementación de las ASP y sus 

costos; y (ii) las necesidades que surgen durante la 

implementación de los programas prioritarios y las funciones 

esenciales. Las nuevas ASP serán comunicadas a las 

provincias para ser incluidas en los Convenios de Gestión 

Anual. 

a.5) Durante los primeros dos años, se asignará un 

porcentaje de los recursos disponibles para cubrir hasta el 50 

por ciento de los costos de ASP. Con posterioridad a la 

evaluación parcial realizada en la mitad del período, la 

asignación será aumentada hasta cubrir el 80 por ciento del 

costo en aquellas provincias que han alcanzado los 

indicadores meta. 

a.6) El MSN se compromete a refrendar los 

Compromisos Municipales de Gestión Anual de los 

municipios acreditados como miembros adherentes al 

Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, 

como Protocolos Específicos del mismo, para la 

implementación de acciones del Proyecto FESP II a nivel 

local, delegando su firma en el Señor Secretario de 

Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del MSN y 

el Coordinador General del Proyecto, salvo disposición en 

contrario. 

b) Apoyar el desarrollo institucional del MSP, para el 

desarrollo de Funciones Esenciales y Programas de Salud 

Pública, a través de: 

b.1) Financiamiento parcial o provisión de asistencia 

técnica, capacitación, insumos, medicamentos, sistemas de 

información, equipamiento y obras. 

b.2) Fortalecer los sistemas de información existentes 

de los Grupos Seleccionados de Enfermedades, Programas 

priorizados y Funciones que integran el Proyecto a través del 

desarrollo de un sólido monitoreo para la implementación del 

ASP (“outputs”) y la incorporación de un esquema de 

financiación basado en resultados. 

b.3) El fortalecimiento de las UGP-PROFE a través 

del desarrollo de un sistema integrado de información, 

equipamiento y capacitación de la UGP. 

b.4) Financiar cinco profesionales, para la 

conformación de la Unidad Coordinadora Provincial del 

Proyecto, que asistirán al Ministerio de Salud Provincial, 
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conforme los perfiles técnicos, mecanismos de selección y 

tiempo de financiamiento dispuestos en el Manual Operativo. 

 
Séptima - Obligaciones de los Municipios 

 
7.1 Los Municipios que adhieran de forma voluntaria 

deberán cumplir con los siguientes requisitos a fin de ser 

considerados participantes y poder acceder a los recursos del 

Proyecto: 

a.1) Encontrarse acreditado como “miembro 

adherente” del Programa Nacional de Municipios y 

Comunidades Saludables del MSN. 

a.2) Arbitrar todas las cuestiones necesarias para 

implementar el Proyecto y tornarlo operativo en su 

jurisdicción. 

a.3) Suscribir el Protocolo Específico: Compromiso 

Municipal de Gestión Anual del Proyecto en el marco del 

Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables 

del Ministerio de Salud de la Nación, el que será válido para 

cada año del Proyecto. 

a.4) Asignar un funcionario público del Municipio 

(Funcionario de Contraparte Municipal), como referente 

municipal del Proyecto. El funcionario de contraparte 

municipal deberá desempeñarse como máximo responsable de 

los programas sanitarios, en correspondencia con sus 

contrapartes a nivel provincial y nacional. 

a.5) Notificar fehacientemente a la Provincia, 

cualquier modificación, respecto del funcionario público 

designado como Referente Municipal del Proyecto. 

a.6) Notificar fehacientemente a la Provincia, la 

cuenta bancaria de recursos afectados donde deberá realizarse 

el reembolso de ASP. 

a.7) Notificar a la Provincia cualquier modificación 

en los datos de la cuenta bancaria. 

 
Octava - Bienes, Insumos y Equipamiento 

 
8.1 - La Provincia se compromete a ingresar al 

patrimonio provincial, en concepto de donación con cargo, 

todos los bienes recibidos en el marco de ejecución del 

presente Convenio Marco. A los efectos del cargo, las Partes 

entienden que el mismo está compuesto por el conjunto de 

obligaciones asumido por la Provincia a través del presente 

Convenio. 

8.2- La Provincia se compromete a destinar y utilizar 

todos los bienes, insumos, obras, servicios y equipamiento 

recibidos desde el MSN, exclusivamente para los fines 

específicos previstos en el Proyecto. Asimismo, se 

compromete a mantener los mismos en su patrimonio y en 

condiciones de uso adecuado. 

8.3- La Provincia, para la ejecución de obras, en el 

caso que corresponda, se compromete a: (a) asignar terreno de 

título perfecto para realizar la construcción; (b) asignar el 

recurso humano, insumos y presupuesto para su 

funcionamiento pleno de acuerdo a las capacidades operativas 

para el que fueron diseñados. 

8.4- El Listado de Insumos elegible para el Proyecto, 

forman parte del Manual Operativo, que forma parte del 

presente Acuerdo como Anexo. 

8.5- La Provincia, se compromete a informar sobre el 

consumo de los insumos remitidos por los programas 

nacionales priorizados e implementar el Sistema de Monitoreo 

de Insumos, en toda la jurisdicción, hasta el mínimo nivel 

operativo previsto. 

Novena - Incumplimiento 

 
9.1- El incumplimiento de la Provincia de cualquiera 

de las obligaciones asumidas en el presente Convenio Marco o 

en un Compromiso Provincial de Gestión Anual será 

merituado por la Unidad Coordinadora del Proyecto, pudiendo 

originar la aplicación de las sanciones que se establecen en el 

Manual Operativo. 

9.2- El incumplimiento de las obligaciones asumidas 

por las Partes dará derecho a la parte cumplidora a resolver el 

presente Convenio Marco. 

 
Décima - Cláusula Genérica de Indemnidad 

 
10.1- En orden a lo dispuesto en el presente 

Convenio, la responsabilidad que pudiera derivar de su 

ejecución quedará limitada al alcance de las obligaciones que 

cada una de las partes se hubieren comprometido. Asimismo, 

cada una de las Partes será responsable de sus respectivos 

actos u omisiones, ya sea que éstos queden configurados por 

sus empleados, contratistas o cualquier otro personal 

dependiente. Las Partes conservan la individualidad y 

autonomía de sus respectivas estructuras administrativas, 

técnicas y legales, así como la modalidad de las relaciones 

laborales preexistentes, asumiendo en consecuencia las 

responsabilidades consiguientes. 

 
Décimo Primera - Difusión del Proyecto 

 
11.1- La Nación se reserva el derecho de difundir 

públicamente información relacionada con la ejecución del 

presente Proyecto. 

 
Décimo Segunda - Comunicación entre las Partes 

 
12.1- Las Partes acuerdan que todas las cuestiones 

concernientes a aspectos vinculados al presente Proyecto, 

deberán llevarse a cabo y ser tratadas entre la Unidad 

Coordinadora del Proyecto y los dos funcionarios públicos 

designados por la Provincia como Referentes Provinciales del 

Proyecto, sin perjuicio de la comunicación que corresponda 

realizar con las áreas sustantivas y/o programas nacionales del 

MSN.   

 
Décimo Tercera- Aceptación del Manual Operativo  

para las Provincias Participantes 

 
13.1- La Provincia acepta íntegramente el Manual 

Operativo que regula la ejecución del Proyecto que obra como 

Anexo y que forma parte integrante del presente. 

13.2- La Provincia se compromete a respetar las 

normas y procedimientos establecidos en el Manual 

Operativo, el cual en caso de duda o contradicción, será 

interpretado por la UC, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Manual Operativo del Proyecto. 

13.3- La Nación se reserva el derecho de efectuar 

cambios en el Manual Operativo, previo acuerdo con el BIRF 

y con notificación fehaciente de los mismos a la Provincia. 

 

Décimo Cuarta - Denuncia 

 

14.1- Las Partes quedan facultadas para denunciar el 

presente Convenio, sin expresión de causa, previa notificación 

fehaciente y con una antelación no menor a 60 (sesenta) días. 
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Décimo Quinta - Obligación Post Contractual 

 

15.1- Obligación post contractual de la Provincia: 

extinguido el Convenio Marco, cualquiera sea la causa, la 

Provincia se compromete a dar cumplimiento a lo establecido 

en la Cláusula Octava del presente, caso contrario la Nación  

podrá iniciar las acciones legales pertinentes. 

 

Décimo Sexta - Vigencia 

 

16.1- La vigencia del presente se establece hasta la 

fecha de finalización del Convenio de Préstamo aprobado 

vigente. 

16.2- Una Provincia Participante mantendrá su 

condición de tal en la medida que el Convenio Marco y el 

Compromiso Provincial de Gestión Anual se encuentren 

vigentes, hecho que ocurrirá en el caso en que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a) Se encuentre vigente el Proyecto de Prevención de 

Riesgo Global de Enfermedades Crónicas (Funciones 

Esenciales y Programas de Salud Pública) FESP II, a través 

del Convenio de Préstamo BIRF N° 7993-AR. 

b) No hayan pasado más de 3 meses de haberse 

vencido un Compromiso de Gestión Anual sin haberse 

firmado uno nuevo. 

c) Se mantengan operativas las funciones asignadas a 

la Unidad Coordinadora Provincial (UCP) y a los Referentes 

Provinciales del Proyecto, así como las funciones 

encomendadas a los Consultores Provinciales.  

Décimo Séptima - Constitución de Domicilios 

 

17.1- A los efectos del presente Convenio las Partes 

constituyen los domicilios indicados en la Cláusula Segunda 

del presente, donde serán válidas las notificaciones y/o 

comunicaciones que allí se cursen. 

 

Décimo Octava - Conformidad 

 

18.1- Las Partes intervinientes declaran su 

conformidad con lo anteriormente convenido, obligándose a 

su estricto cumplimiento firmando en constancia sus 

representantes legales dos ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto, a los 4 días del mes de julio del año 2012 . 

 
Dr. Juan Luis Manssur 

Ministro de Salud 

 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador Pcia. La Rioja 

 

 

DECRETO N° 1.277 
La Rioja, 14 de septiembre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 10366-5/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto de la Ley N° 9.251 y en uso de las facultades 

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

Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.251 sancionada 

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

agosto de 2012. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

los señores Ministro de Salud Pública y Secretario General y 

Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 

archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., M.S.P. - Paredes 

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

DECRETOS 
 

DECRETO N° 1.409 

La Rioja, 05 de octubre de 2012 

  

Visto: el Decreto F.E.P. N° 1.366/11 ratificado por la 

Ley Provincial N° 9.119 que establece la creación del Hospital de 

la Madre y el Niño; y,  

 

Considerando: 

 

Que por la mencionada ley se ratifica la creación del 

Hospital de la Madre y el Niño, estableciéndose las normas 

fundantes de la institución, y los parámetros dentro de los cuales 

debe erigirse la norma estatutaria. 

Que en esta línea y de conformidad a lo establecido en 

el Artículo 20° de la Ley 9.119, el Director Ejecutivo del Hospital 

elevó por conducto del Ministerio de Salud Pública, el proyecto 

de Régimen de Retribuciones conforme las pautas que se 

establecen en el decreto de creación. 

Que el presente decreto se dicta en uso de la atribución 

de los Artículos 14°, 15° y 20° de la Ley 9.119. 

Que la necesidad y la urgencia se funda en el hecho de 

posibilitar el comienzo de actividades de la institución, debiendo 

implementar progresivamente el elenco de normas estatutarias 

para el Hospital de la Madre y el Niño, definiendo las 

prerrogativas escalafonarias y deberes de trabajo del personal, lo 

que hace propicio el dictado del acto administrativo 

correspondiente. 

Por ello y en uso de las facultades legalmente conferidas 

por el Artículo  126° de la Constitución de la Provincia, 

  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Apruébese el Régimen de Retribuciones 

del “Hospital de la Madre y el Niño” de la Provincia de La 

Rioja, que como Anexo I forma parte del presente acto 

administrativo. 

Artículo 2°.-Instrúyese a los organismos técnico 

administrativos competentes a efectuar la readecuaciones y 

modificaciones que fueren necesarias para el cumplimiento de 

lo dispuesto en el presente decreto. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

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

Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese  en 

el Registro Oficial y  archívese. 

 

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

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

ANEXO I 

 

Régimen de Retribuciones del 

“Hospital de la Madre y el Niño” 

 

Artículo 1°.- Categorías: El ingreso de personal se 

efectuará bajo los grupos y niveles establecidos en el Estatuto 

del Hospital, correspondiéndoles las siguientes categorías: 
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1- Grupo Asistencial 

 
Nivel A H 1 

Nivel B H 2 

Nivel C H 3 

 

2- Grupo Servicios 

 
Nivel A H 1 

Nivel B H 2 

Nivel C H 3 

Nivel D H 4 

Nivel E H 5 

 

Artículo 2°.- Retribución: la retribución de los 

Agentes de Planta Temporaria o Permanente del Hospital está 

constituida por la Asignación Básica del Grupo y Nivel 

correspondiente a su categoría, más los Adicionales, 

Suplementos y Bonificaciones que correspondan a su 

situación de revista y condiciones particulares. 

 Artículo 3°.- Cuadro Salarial: El régimen salarial para 

el personal de planta temporaria o Permanente del Hospital, se 

compone de la siguiente forma: 

 
Categoría Asignación Básica 

H 1 $  4.800 

H 2 $  3.500 

H 3 $  2.880 

H 4 $  2.880 

H 5 $  2.784 

 

Este régimen salarial se ajustará de manera 

proporcional a la jornada de trabajo efectiva que sea 

organizada conforme las razones de servicio del Hospital. 

Artículo 4°.- Establécese en el ámbito del Hospital de 

la Madre y el Niño, el Adicional Quincenal, con carácter no 

remunerativo, por un monto de Pesos Un Mil ($ 1.000), para 

el personal escalafonario comprendido en el Estatuto de dicho 

Hospital.  Este adicional se ajustará de manera proporcional a 

la jornada de trabajo efectiva  que sea organizada conforme las 

razones de servicio del Hospital.    

Artículo 5°.- Establécese en el ámbito del Hospital de 

la Madre y el Niño, los siguientes adicionales con carácter no 

remunerativo, a ser percibidos por los  

Directores de dicho nosocomio. 

 
Director Ejecutivo $  7.500 

Director Adjunto Médico $  6.500 

Director Adjunto de Administración $  6.500 

Coordinadores $  5.000 

 

 Artículo 6°.- Determínase que los adicionales 

establecidos en este decreto tendrán carácter no remunerativo 

y estarán exentos de todo descuento a favor de terceros. 

 

* * * 

DECRETO N° 1.504 

La Rioja, 23 de octubre de 2012 

 

Visto: la necesidad de delinear políticas sanitarias 

para garantizar la asistencia médica especializada, frente a la 

demanda prestacional insatisfecha de la colectividad en el 

interior de la Provincia, y; 

 

Considerando: 

 

Que se está inserto en una problemática generalizada 

en todo el territorio de la República Argentina, donde la 

escasez de especialistas en el interior de todas y cada una de 

las provincias que la componen, intentan remediar mediante 

propuestas ventajosas y atrayentes para la radicación de 

especialistas médicos. 

Que corresponde al Ministerio de Salud Pública el 

diseño e implementación de políticas de atención médica en 

todo el territorio provincial, con especial énfasis hacia 

aquellas poblaciones con dificultades en el acceso a las 

prestaciones sanitarias, que permitan crear y fortalecer en la 

comunidad el cuidado de la salud y la atención de la 

enfermedad. 

Que es necesario la creación de un programa que 

presente una visión de conjunto de estructura orgánica y 

disciplinada donde se establezcan claramente las funciones y 

responsabilidades de cada uno de sus integrantes concentrados 

dentro de los órganos administrativos respectivos que lo 

integren. 

Que el mencionado programa significará la puesta en 

funcionamiento de quirófanos de los hospitales zonales de la 

Provincia, con un cuerpo de profesionales especialistas, que 

permita elevar la calidad de atención en los nosocomios, 

reivindicando el diseño geográfico de la red sanitaria, 

prestigiando los efectores zonales en el segundo nivel de 

atención. 

Que no desconoce esta Función Ejecutiva, las 

características socio geográficas de la población de la 

Provincia, y el impacto que esto acarrea en la arquitectura de 

la red de cobertura y en la implementación de políticas 

sanitarias, con una marcada integración social, de 

imprescindible y permanente ejecución. 

Que en esta línea de trabajo, el Ministerio de Salud 

Pública, elevó a esta Función Ejecutiva, el proyecto del 

Programa “Unidad Médica Provincial”, cuyo objeto consiste 

en la organización y operatividad de equipos de salud 

itinerantes de variada y diversa capacidad prestacional en 

atención a la especialidad requerida y en base  a la 

aparatología existente en los hospitales zonales, 

complementando la red de unidades médicas fijas. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°- Créase el programa sanitario “Unidad 

Médica Provincial” en el ámbito del Ministerio de Salud 

Pública. 

Artículo 2°- El programa creado por el presente 

decreto tendrá por objeto la prestación de servicios sanitarios 

de 2° nivel a la población del interior de la Provincia, 

mediante estrategias de planificación y seguimiento mediante 

equipos operativos interdisciplinarios cuya actividad laboral 

sea coordinada entre los Hospitales “Dr. Enrique Vera Barros” 

y De la Madre y el Niño, en la ciudad Capital, y los hospitales 

zonales del interior de la Provincia, cuya reglamentación será 

definida por el Ministerio de Salud Pública.   

Artículo 3°- Los equipos operativos 

interdisciplinarios del programa tendrán cargas laborales que 

intercalarán períodos de prestación en los Hospitales “Dr. 

Enrique Vera Barros” y De la Madre y el Niño, en la ciudad 

Capital, y los hospitales zonales del interior de la Provincia, 

debiendo ajustarse al sistema de guardias en el sistema 

hospitalario provincial, en función a la reglamentación que 

establezca el Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 4°- Determínase que las designaciones de 

profesionales en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, 
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incluyendo los hospitales  “Dr. Enrique Vera Barros” y De la 

Madre y el Niño, de la ciudad Capital, serán efectuadas para 

desempeñarse en la Unidad Médica Provincial o en efectores 

del interior de la Provincia. 

Artículo 5°- Autorízase al Ministerio de Salud 

Pública a articular en la gestión del programa con 

organizaciones intermedias no gubernamentales, conforme las 

condiciones que se especifiquen en los Acuerdos de 

Cooperación que se suscriban, como también en la aplicación 

de los fondos destinados al programa, con cargo de recupero y 

de rendición de cuentas por ante el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia conforme a la legislación vigente. 

Artículo 6°- Instrúyase a los organismos 

administrativos competentes a librar las correspondientes 

órdenes de pago y realizar las registraciones presupuestarias y 

contables pertinentes a efectos de ejecutar lo dispuesto por el 

presente decreto. 

Artículo 7°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., M.S.P. 
 

RESOLUCIONES 

 

Dirección General de Ingresos Provinciales 

 

La Rioja, 07 de noviembre de 2012  

 

RESOLUCION GENERAL N° 35 

 

 Visto: La Resolución Normativa D.G.I.P. N° 

01/2011, y; 

 

 Que el primer párrafo del Artículo 121° de la citada 

norma legal establece que a los efectos de la liquidación de la 

percepci{on, se aplicará sobre el monto establecido en el 

artículo precedente, la alícuota del uno coma cinco por ciento 

(1,5 %). 

 Que el Plenario de Representantes del Convenio 

Multilateral, en su reunión del 18/12/2012, aprobó la alícuota 

del dos coma cinco por ciento (2,5 %) para el Sistema de 

Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 

operaciones de Importación Definitiva. 

 Que se hace necesario efectuar las modificaciones 

necesarias en la normativa vigente. 

 Que, en consecuencia, debe dictarse el acto 

administrativo respectivo. 

 Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVICIALES 

RESUELVE: 

 

 Artículo 1°.- Sustituir el Art. 121° de la Resolución 

Normativa N° 01/2011, por el siguiente texto: 

 “Artículo 121°.- A los efectos de la liquidación de la 

percepción se aplicará sobre el monto establecido en el 

artículo precedente, la alícuota del dos coma cinco por ciento 

(2,5 %).” 

 Artículo 2°.- La presente disposición tendrá vigencia 

a partir del día que determine la Comisión Arbitral del 

Convenio Multilateral. 

 Artículo 3°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 

Supervisores, jefes de departamentos, Coordinadores, Jefes de 

División, Sección, Delegados y receptores de la Repartición. 

 Artículo 4°.- Cumplido, comuníquese, solicítese 

publicación en el Boletín Oficial, regístrese y archívese. 

 

Cra. Sandra E. Tello Farías 

Directora General 

D.G.I.P. – La Rioja 

 

S/c. - 13/11/2012 

 

LICITACIONES 

 

Ministerio de Educación de la Nación 

 

Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 

Aviso de Licitación Pública 

Plan de Mejoras INET 

 

En el marco del Fondo Nacional de Educación 

Técnica Profesional INET se anuncia el llamado a: 

 

Licitación Pública N° 02/12 INET 

 

Objeto: Construcción 14 Talleres de Actividades 

Especiales en Escuelas de Educación Técnica de la ciudad 

Capital e Interior de la Provincia. 

Presupuesto Oficial: $ 5.626.587,96. 

Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 

Fecha de Apertura de sobres: 18/12/2012 - Hora: 

09:00. 

Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 

5.300 - La Rioja. 

Plazo de Entrega: 90 días. 

Lugar de Adquisición de Pliegos: calle Catamarca N° 

65 - 1° Piso - CP 5.300 - La Rioja. 

Financiamiento: Instituto Nacional de Educación 

Técnica Profesional - Ministerio de Educación de la Nación. 

 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Nahum 

Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 

 

C/c. - $ 1.632 - 13, 16, 20 y 23/11/2012 

 

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, 
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la Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza 

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

expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en la ciudad 

de Chilecito, departamento Chilecito, que responden a las 

siguientes características: Inmueble I: Ubicación: Acera S de 

calle Almirante Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

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

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

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

esquinero NO. Superficie: 5.687,81 m2. Antecedentes 

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

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

Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

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

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

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

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

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

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

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

Barrio Pomán. Titular: Condominio: Idem Inmueble I. 

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

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

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

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

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

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

Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes Nominales: Matrícula 

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

para la construcción de la obra denominada “Parque de la 

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

superficie definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal 

efecto confeccionará la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 

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

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

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

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

Proyecto presentado por los Diputados Pedro Enrique Molina 

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

Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de Diputados - 

Dn. Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo. 

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

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

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

redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°: Declárase de 

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

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

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

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

- 6044 - Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

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

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

6043 - Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda Alfredo 

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

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

Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 7.889.035; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

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

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

6010 - Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda Alfredo 

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

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

Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 7.889.035; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

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

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

Establécese como monto indemnizatorio provisorio a efectos 

de la expropiación de urgencia la valuación fiscal informada 

por los organismos competentes y que se consigna en el 

detalle de los inmuebles descriptos en el artículo precedente. 

Artículo 3º.- Consígnese judicialmente el monto de la 

valuación fiscal de cada inmueble de acuerdo a lo establecido 

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

Estado de la Provincia instrúyase al Ministerio de Hacienda de 

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

través de la oficina que corresponda procédase al 

cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3º. Artículo 

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

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 
 

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

localidad del Valle Hermoso, al Este: con Sierra de las Minas, 

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 

 

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 

 

* * * 

 

Banco de la Nación Argentina 

 

Judicial - Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 

ciudad de la Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena 

- Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. 

Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días en los autos 

caratulados: “Banco de la Nación Argentina c/Páez Luis 

Norberto y Otra s/ Ordinario, Expte. N° 22.921/03”, que el 

Martillero José Pablo Pesce, M.P. 149, rematará el día 22 de 

noviembre de 2012 a horas 11:00 en los Tribunales Federales, 

planta baja del edificio de calle J. V. González N° 85 ciudad 

de La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente inmueble: con 

todo lo edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea 

por accesión física y/o natural, a saber: Lote de terreno 

ubicado sobre calle San Nicolás de s/n entre calles Roque 

Lanus y pasaje San Francisco, Dto. Chilecito, provincia de La 

Rioja. Mide al Este y Oeste: 10 m; al Norte: 35,60 m y al Sud: 

35,80 m. Sup. Total 357 m2. Lindando: al Este: lote “31” de la 

misma manzana; al Oeste: calle de su ubicación: al Norte: lote 

“52” de la misma manzana; al Sud: lote “50” de la misma 

manzana. Nomenclatura Catastral según título: C: I - S: E - M: 

32a - P: 51. Según catastro: C: I - S: E - M: 32a - P: w. 

Matrícula Registral X-2423. Base de venta: las 2/3 partes de la 

valuación fiscal del lote, o sea el total de $ 13.603,80 (Pesos 

Trece Mil Seiscientos Tres con 80/100). Características: es 

una propiedad de 2 dormitorios, un baño, una cocina y patio. 

Su construcción es de ladrillo con falta de terminaciones, 

faltante en aberturas internas. El estado del inmueble es malo. 

Se encuentra habitado. Una vez aprobada la subasta el Banco 

ordenará el desalojo del mismo. El inmueble se entrega en el 

estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: Quien 

resultare comprador, deberá presentarse con D.N.I., abonará 

en el acto el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del 

precio final ofrecido, más la comisión de ley del martillero, 
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todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado 

una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Gravámenes: 

embargo a favor del Banco de la Nación Argentina. 

Constatación agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 

gastos de transferencia y escrituración son a cargo del 

adquiriente. La escritura será otorgada por intermedio del 

escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 

Banco no responde por evicción ni saneamiento de títulos y 

planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si 

resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 

llevará a cabo el día siguiente a la misma hora y lugar. Para 

mayores informes o visita del inmueble dirigirse a Secretaría 

actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante, Cel. 0380-

154313511. Edictos de Ley por le término de dos (2) veces en 

el Boletín Oficial y diario de circulación local. 

Secretaría, La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 

 

Franco Román Grassi 

Secretario Federal 

 

N° 14.019 - $ 120,00 - 13 al 16/11/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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

acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes de los extintos Carrizo Francisco Nicolás y 

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

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

Francisco Nicolás y Tejada María Margarita - Sucesorio Ab 

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

la última publicación bajo apercibimiento de ley (Art. 342 

inciso 2 del C.P.C.) 

Secretaría, 18 de octubre de 2012. 

 
Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

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

 

* * * 

 

El 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 
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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 

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, 
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sobre los bienes de la sucesión del extinto José Agustín 

Moreno, a comparecer en autos caratulados: “Moreno José 

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 
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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, 

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 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 
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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 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 

“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 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 

 

* * * 

 

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, 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 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. 
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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 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría N° 2, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría a 

cargo de la autorizante, hace saber que en los autos Expte. N° 

17.024 - Año 2012 - Letra “B”, caratulados: “Barros Senaida 

Lidovina - Sucesorio Ab Intestato” se ha ordenado la 

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

Oficial y en un diario de circulación local, citando y 

emplazando a todos los que se consideren con derecho sobre 

los bienes de la causante, Sra. Barros Senaida Lidovina, para 

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

de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, LR. 30 de octubre de 2012. 

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

N° 14.007 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

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

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

N° 1.089 - Año 2012 - Letra “R”, caratulados: “Ruiz, Andrés 

Avelino - Sucesorio Ab Intestato” se ha ordenado la 

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

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

se consideren con derecho a los bienes del causante Sr. Andrés 

Avelino Ruiz, para que comparezcan dentro de los quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

Chilecito, L.R., septiembre de 2012. 

 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez 

Juez  

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.008 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

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

N° 926 - Año 2012 - Letra “G”, caratulados: “Gómez Héctor 

Argentino - Información Posesoria” se ha ordenado la 

publicación de edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial 

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

consideren con derecho sobre el inmueble ubicado en calle 

Martín Güemes N° 287, barrio Parque de la ciudad de 

Chilecito, Pcia. de La Rioja, con una superficie total de 369,96 

m2, e identificado con la nomenclatura catastral: 

Departamento 07, Circunscripción I, Sección E, Manzana 39, 

Parcela “59” (y). Linderos: Norte: Zulma Ofelia Orellana, Sur: 

Gabino Pérez, Este: con el I.M.T.I., Plano N° 2, Disposición 

N° 014988-(02/07/02), Oeste: calle Martín Güemes. Por 

consiguiente se cita a los que se consideren con derecho al 

referido inmueble y en forma especial al cedente el Sr. José 

Humberto Pavón, D.N.I. N° 14.752.564 a presentarse en el 

término de diez (10) días posteriores al de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ser representados por el 

Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
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Chilecito, L.R., octubre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.009 - $ 114,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

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

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

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Secretaría “B”, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 

sucesión de la extinta Dolores Cayetana Fajardo, a comparecer 

a derecho en autos Expte. N° 590 - Letra “F” - Año 2011, 

caratulados: “Fajardo Dolores Cayetana - Sucesorio Ab 

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

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense 

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

de circulación local. 

Chilecito, octubre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 14.011 - $ 70,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino 

López, Secretaria Civil “A” a cargo del Dr. Luis A. Casas, en 

autos Expte. N° 117 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Moyano Ramón Vildo s/Declaratoria de Herederos”, que se 

tramitan por ante éste Excmo. Tribunal, hace saber por cinco 

días (5), que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 

y todos aquellos que se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión del extinto Ramón Vildo Moyano, a 

comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese, por cinco (5) veces. 

Secretaría Civil “A”; Aimogasta, octubre de 2012. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 

Secretaría A 

 

N° 14.012 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Presidente de la Cámara 

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

Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 

Pcia. de La Rioja, Secretaría “A”, en los autos Expte. N° 

1.041 - “P” - 2012, caratulados: “Palacios, Jesús Lucinda y 

otros - s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 

veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos aquellos 

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

los extintos Jesús Lucinda Palacios, María Elena Cerezo y 

Avelino Cerezo a comparecer a estar a derecho dentro de los 

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

presente y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 28 de septiembre de 2012. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario Secretaría “A” 

 

N° 14.013 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 1078/12, 

caratulados: “Mercado Francisco Marcos - Sucesorio Ab 

Intestato”, que se tramitan por ante la Excma. Cámara Primera 

Secretaría “B”, 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 Mercado Francisco Marcos, 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, 01 de noviembre de 2012 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaria 

 

N° 14.014 - $ 80,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

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

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

“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y emplaza por 

el término de quince días, a partir de la última publicación, 

para que comparezcan los herederos, legatarios y acreedores 

del extinto Fermín Angel Ramón Bazán, a estar a derecho en 

los autos Expte. N° 43.936 - “B” - 2012, caratulados: “Bazán 

Fermín Angel Ramón - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) 

veces. 

Secretaría, 05 de abril de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 14.015 - $ 60,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

El señor Juez Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor Cesar Ascoeta y la 

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

en los autos Expte. N° 43.822 - Letra “M” - Año 2012, 

caratulados: “Molina Lucía Elva - Sucesorio Ab Intestato”, se 

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

el Boletín Oficial y un diario de circulación local citando y 

emplazando a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de la extinta 

Molina Lucía Elva, a comparecer y a estar a derecho dentro de 

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

edictos, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 26 de octubre de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 
N° 14.016 - $ 70,00 - 13 al 27/11/2012 

 
* * * 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara Primera 

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

Expte. N° 11.464 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “GV San 

Antonio S.R.L. s/Inscripción de Sucursal”, hace saber que se ha 

iniciado el trámite de inscripción de Sucursal de la firma “GV 

San Antonio S.R.L.”, en el Registro Público de Comercio. Donde 
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se ha ordenado que se publique por una vez en el Boletín Oficial, 

el presente edicto. Que la sucursal fija domicilio social en Dardo 

de la Vega Díaz esquina Avda. Ramírez de Velazco y designa 

como representante legal al Sr. Mario Tomás Papadopolos, D.N.I. 

N° 8.015.479. Que la Casa Central se encuentra Inscripta en el 

Registro Público de Comercio Tomo N° 37, Escritura N° 10, 

Folio N° 35/40, con fecha 25/02/2010, de la ciudad San Fernando 

del Valle de Catamarca. 

Secretaría, 07 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.017 - $ 85,00 - 13/11/2012 

 

* * * 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil 

“A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 

Magaquián, en los autos Expte. N° 116 - Letra “D” - Año 2012, 

caratulados: “Díaz, Andrés Nicolás - Declaratoria de Herederos”, 

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 los que se consideren con derecho 

a los bienes de la sucesión del extinto, Andrés Nicolás Díaz, bajo 

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

Secretaría,… de… 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 14.018 - $ 60,00 - 13 al 27/11/2012 

 

* * * 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 

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

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

comunican que se ha constituido la sociedad Oleicola Riojana 

S.A., mediante escritura pública de fecha 24-08-2012, cuyos 

integrantes son: Julio César Rodríguez D.N.I. N° 7.605.962 con 

domicilio en calle Dorrego N° 50 y Heredia Sonia María del 

Valle D.N.I. N° 20.524.581, con domicilio en calle Islas Malvinas 

N° 8 B° San Nicolás, ambos de la ciudad de Aimogasta, Arauco. 

Domicilio Social: Catamarca N° 20 - Aimogasta. Duración: 99 

años. Objeto: Industriales, Agropecuarias, Comerciales y 

Financieras. Capital: $ 210.000. Administración: Presidente: Julio 

César Rodríguez, Director Suplente: Heredia Sonia María del 

Valle, por ejercido por el término de 3 ejercicios. Cierre de 

Ejercicio: 30 de septiembre de cada año, mediante edicto que se 

publicará por una vez para que a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 08 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.020 - $ 62,00 - 13/11/2012 

 

* * * 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” 

de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en autos Expte. 

N° 32.189 - Letra A - Año 2010, caratulados: “Anna Vda. 

Franchi Juana - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 

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

Boletín Oficial y un diario de circulación local en donde cita y 

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

consideren con derecho a la sucesión de la extinta Juana Anna 

Vda. de Franchi, a comparecer dentro del término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación de los presentes a tomar la 

participación que por ley les corresponde bajo apercibimiento de 

proseguir los autos sin su participación Arts. 342 inc. 2 y 360 del 

C.P.C. 

Secretaría, agosto 27 de 2010. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 
 

N° 14.023 - $ 52,00 - 13 al 27/11/2012 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  

Titular: “Gordillo Ramón Dino” - Expte. N° 36 - Letra 

“G” - Año 2012. Denominado: “Doña Amelia”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 11 de junio de 2012. Señor Director: 

La presente solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 

valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 

son X=6554416 - Y=2632354) ha sido graficada en el 

departamento Independencia de esta provincia. Conforme a lo 

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

presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 

manifestación tiene una superficie libre de 6 ha 6492 m2; dicha 

área de protección queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR. 94): 

Y=2632219.3500 X=6654558.3100 Y=2632440.9900 

X=6654558.3100 Y=2632440.9900 X=6654258.3100 

Y=2632219.3500 X=6654258.3100. La Nomenclatura Catastral 

correspondiente es: 6654416-2632354-13-11-M. La Rioja, 02 de 

octubre 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° 14.010 - $ 260,00 - 13, 23 y 30/11/2012 
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