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LEYES 
 

LEY N° 9.267 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
 SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 6° de la Ley N° 
9.257 el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 6°.- Eximir a las Personas Físicas 
beneficiarias del Programa Crédito Argentino del Bicentenario 
para la Vivienda Unica Familiar (PRO.CRE.AR), del impuesto de 
sellos, tasas, derechos y contribuciones de todo tipo que graven 
tanto la instrumentación de la constitución de Derechos Reales de 
Hipoteca a favor del Fondo Fiduciario, como así también las 
escrituras de transferencia de dominio realizadas por cuenta y 
orden del citado Fondo”. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y  archívese. 

Dada en Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a veinte días del 
mes de septiembre del año dos mil doce. Proyecto presentado por 
el  diputado Délfor Augusto Brizuela. 
 
Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de Diputados 
e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo. 
 
DECRETO N° 1.429 
 

La Rioja, 15 de octubre de 2012 
  
 Visto: el Expediente Código Al N° 11374-3/12, 
mediante el cual  la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley  N° 9.267 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° 9.267 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
septiembre de 2012. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese  en el 
Registro Oficial y  oportunamente archívese. 

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

* * * 
LEY N° 9.268 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
L E Y: 

 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, que a 
través del Ministerio de Infraestructura, realice la construcción de 
la obra del Centro de Rehabilitación Neurológico para  la 
Asociación Pública de Fieles San Andrés, en la ciudad de 
Chamical. 

Artículo 2°.- La inversión que demande el cumplimiento 
de la presente ley, será incluida en el Plan de Obras Públicas del 
Presupuesto 2013. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Periodo Legislativo, a veinte días del 
mes de septiembre del año dos mil doce. Proyecto presentado por 
el diputado Enrique Jacobo Nicolini. 
 
Angel Nicolás Páez- Vicepresidente 1° Cámara de Diputados 
e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo. 
 
DECRETO N° 1.430 
 

La Rioja, 15 de octubre de 2012 
 
 Visto: el Expediente Código A1 N° 11375-4/12, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.268 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° 9.268 sancionada por 

la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
septiembre de 2012. 

Artículo 2°- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Infraestructura y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

* * * 
LEY N° 9.269 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, para 

que a través del Ministerio de Infraestructura, realice el estudio de 
factibilidad técnica y construcción de la obra de pavimentación 
urbana de la localidad de Catuna, departamento General Ortiz de 
Ocampo; según la indicación de los siguientes tramos: Acceso de 
Catuna-Ruta Nacional N° 79; Acceso Colonia de Catuna-
Cementerio; calle Castro Barros; Terminal de Omnibus, playa 
interna-calle Este; Acceso a Catuna-Plaza principal.   

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes  y destinar 
los fondos  al Ministerio de Infraestructura, para la ejecución de 
lo contemplado en el Artículo 1° de la presente ley. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y  archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a veinte días del 
mes de septiembre del año dos mil doce. Proyecto presentado por 
el diputado Pedro José Ferrari. 
 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de Diputados 
e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo. 
 
DECRETO N° 1.431 

La Rioja, 15 de octubre de 2012 
 

  Visto: el Expediente Código A1 N° 11376-5/12, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
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texto sancionado de la Ley N° 9.269 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° 9.269 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 
septiembre de 2012. 
 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Infraestructura y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación.  
 Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente  archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Bosetti, N.G., M.I.  - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

RESOLUCIONES 
 

Administración Provincial de la Vivienda y Urbanismo 
 

RESOLUCION REGLAMENTARIA N° 17 (A.P.V. y U) 
 

La Rioja, 31 de octubre de 2012 
 

Visto: Las disposiciones de los puntos 31, 32 y 33 Art. 
13º de la Ley Provincial Nº 6.118. 

Lo establecido por los Art. 1º y 6º en general y los Art. 
8º y 14º en particular, de la Ley Nacional Nº 24.464. 

El contenido de los Títulos I, III, IV y V de la Ley 
Nacional Nº 24.441. 

La adhesión del Gobierno Provincial a lo dispuesto por 
la Ley indicada en el punto precedente mediante la Ley 
Provincial Nº 6.066 y sus Art. 1º y 3º. 

Las atribuciones conferidas al Instituto Provincial de la 
Vivienda y Urbanismo en su carácter de Organismo Ejecutor por 
el Art. 2º apart. d) de la Ley Nacional Nº 24.130, que aprueba el 
Pacto Interestatal suscripto entre el Gobierno Nacional y las 
Provincias de la República. 

La Ley Provincial Nº 5.763 que aprueba lo actuado por 
la Provincia en dicho Pacto. 

La Ley Provincial Nº 8.576, que ratifica el convenio 
marco y el Convenio de Adhesión a la Reconversión del 
Programa Plurianual Federal de Construcción de Viviendas y la 
Carta Compromiso  para el financiamiento de las Viviendas del 
Plan de Reconversión, y; 

 
Considerando: 

 
Que es menester de este Organismo crear instrumentos 

operativos que permitan otorgar rápidas y eficaces soluciones que 
paulatinamente, a través de los recursos financieros del 
FO.NA.VI., disminuyan el déficit habitacional en el ámbito 
provincial. 

Que es necesario optimizar y potenciar los recursos 
disponibles para dar soluciones habitacionales, integrando y 
haciendo funcionar mecanismos que permitan lograr la 
construcción de un mayor número de viviendas sin incrementar 
los aportes de este Organismo Ejecutor, y faciliten su accionar. 

Que la Ley Nacional Nº 24.464 en su Art. 8º y 14º 
ordena la aplicación de políticas habitacionales destinadas a la 
utilización de los recursos del FO.NA.VI. en la financiación de 
créditos individuales con garantía hipotecaria. 

Que atento a los plazos que fija dicha ley para la 
aplicación de lo que la misma dispone en sus Art. 8º y 14º y a la 
necesidad de este Instituto de otorgar solución habitacional a la 
creciente demanda de viviendas que registra, resulta de 

impostergable necesidad crear operatorias que satisfagan a la vez 
los requerimientos legales existentes y la provisión de viviendas a 
postulantes con terrenos. 

Que este Organismo debe asumir un rol por el cual se 
convierta, parcialmente, en promotor de iniciativas de la 
comunidad, incluida la actividad privada, delegando para la 
construcción de viviendas el rol de ejecutor de obras que 
históricamente le correspondió a integrantes de esta comunidad 
que por propia iniciativa puedan obtener igual idoneidad. 

Que en tal sentido resulta adecuado promover la 
provisión de asistencia financiera para construcción y/o 
ampliación, refacción, terminación de unidades habitacionales, a 
aquellos postulantes que careciendo de vivienda, o poseyéndola 
les resulta deficitaria o insuficiente, han avanzado en pos de la 
obtención de solución habitacional adquiriendo lotes de terreno. 

Que la aplicación de nuevas operatorias destinadas a 
diversificar las acciones de este Organismo para dar respuesta a 
los reclamos de solución habitacional, debe ser acompañada por 
bases y condiciones que contemplen el nivel socioeconómico de 
los grupos familiares con recursos insuficientes que integran la 
demanda de vivienda, y faciliten la amortización de los aportes 
financieros que esta Administración General con tal fin efectivice 
para cumplir su cometido, con el objeto de optimizar el recupero 
de esos fondos y ampliar su capacidad de inversión, mejorando 
sus posibilidades financieras. 

Que para reactivar la actividad privada y generar fuentes 
de trabajo genuinas se debe promover la industria de la 
construcción riojana, en particular la de pequeñas organizaciones 
empresariales, la de profesionales, técnicos y obreros de la 
construcción, facilitando su participación en las acciones 
promovidas por el Estado. 

Por ello, y con el propósito de establecer normas 
precisas para el otorgamiento de soluciones habitacionales, 
mediante la utilización de recursos en forma de créditos 
individuales, 
 

EL  ADMINISTRADOR  PROVINCIAL DE  LA  
VIVIENDA  Y  URBANISMO 

RESUELVE: 
 

 Dictar  la siguiente Resolución Reglamentaria Nº 17 
 
Objeto: 
 

Artículo 1º: Apruébase y dispónese la implementación 
de un sistema de asistencia financiera a través de créditos 
individuales con garantía hipotecaria destinados a familias de 
recursos insuficientes según los niveles socio - económicos que se 
establecen en la presente resolución, para la construcción, 
ampliación, refacción y terminación de viviendas todo de 
conformidad a las condiciones y requerimientos de la 
reglamentación que la misma establece, en lotes de terrenos que 
sean de su propiedad y que cuenten con titularidad de dominio a 
su nombre y provisión de infraestructura básica de servicios, al 
momento de la inscripción como postulantes en este Organismo. 

Artículo 2º: Los fondos que se entreguen en concepto de 
financiación deberán ser utilizados exclusivamente para la 
construcción, ampliación, refacción y terminación de viviendas, 
no pudiendo aplicarse a deudas contraídas con anterioridad a la 
adjudicación del crédito, cualquiera sea su origen y aunque se 
refieran a la adquisición del lote de terreno o construcciones 
asentadas en el mismo. 
 
Destinatarios del crédito: 
 

Artículo 3º: Podrán ser titulares de los créditos personas 
físicas que gocen de capacidad civil plena o aquéllas que siendo 
incapaces cuenten con representación suficiente y judicialmente 
autorizada, y que reúnan los requisitos establecidos en  Anexo I. 



Pág. 4                                                            BOLETIN OFICIAL                   Viernes 16 de noviembre de 2012 
 

 

Los solicitantes deberán formular declaración jurada en 
la que conste que: 

a- El destino de la vivienda objeto del crédito, es para 
habitación permanente y única del titular y su grupo familiar. 

b- No ser beneficiarios de otros apoyos financieros 
similares a los contemplados en la presente y otorgados por el 
Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

c- No poseer otra vivienda propia en todo el territorio de 
la Nación. 

En caso de detectarse falseamiento de la declaración 
jurada solicitada, dará derecho a la administración a ejecutar la 
garantía hipotecaria, dejando sin efecto el plazo pactado de 
financiamiento Anexo V. 
 
Características de las viviendas: 
 

Artículo 4º: Las características de las viviendas, los 
montos máximos a financiar y los plazos de obra son los 
consignados en el Anexo  III y IV  de la presente resolución. 

El terreno, sobre el que se ejecutará la vivienda  
deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 
Estándares Mínimos de Calidad de Vivienda, en cuanto a su 
capacidad portante, condiciones de no inundabilidad y deberá 
estar dotado mínimamente de infraestructura básica. 

Artículo 5º: Los niveles mínimos de terminación 
exigibles para las unidades de viviendas que se financien por 
la presente operatoria, y deberán cumplir con la Normas 
Mínimas de Habitabilidad, y con todas las Normas 
Sismorresistentes y Municipales. 
 
 Requisitos de factibilidad: 
 

Artículo 6º: Para la factibilidad de financiamiento, los 
interesados en acceder a un crédito individual según las  
modalidades establecidas en el Artículo 1º, de la presente 
Resolución deberán reunir y cumplimentar los requisitos que se 
consignan en el Anexo II que integra la presente. 
 
Otorgamiento del crédito: 
 

Artículo 9º: Cumplimentados todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la presente Resolución, se dispondrá sobre 
el otorgamiento del crédito. 

La denegatoria de otorgamiento del crédito, cualquiera 
fuese la causa que la motive, no acordará derecho subjetivo 
alguno a los solicitantes para reclamar por el otorgamiento 
mismo, por resarcimiento de gastos efectuados para el 
completamiento de la documentación exigida en los 
requerimientos de esta resolución, ni por ninguna otra causa. 

Artículo 10º: Además, el crédito se otorgará bajo las 
siguientes condiciones: 

a) El proyecto y conducción técnica de la obra serán 
solventados por el solicitante, quién deberá hacerse cargo de los 
gastos y honorarios del/os profesional/es a quien/es se 
encomienden dichas tareas, para las que será/n designado/s por el 
propio solicitante a su exclusiva cuenta y cargo. 

b) Son también a cargo del solicitante los gastos por 
aprobación de planos y permisos de construcción municipales, 
por conexiones a los servicios de infraestructura (agua potable, 
red colectora cloacal, energía eléctrica, gas natural, etc.), quién 
deberá haberlos sufragado a los organismos receptores y 
autorizados para ello en los tiempos que indique la A.P.V. y U. 

c) Serán a cargo del Solicitante los gastos que devengan 
de toda la documentación correspondiente a: -Informes Registro 
de la Propiedad, Minutas H, G e I. 

Artículo 11º: Podrá otorgarse el crédito con garantía 
hipotecaria, en su modalidad: 

Vivienda  Nueva a los  solicitantes que posean en el lote  
construcciones mínimas, cuyo  nivel de ejecución no supere la 
cota de encadenado superior. 

Los solicitantes que tenga construcciones deficitarias, 
temporales etc. 

Artículo 12º: La restitución del crédito otorgado será 
afianzada por el titular del crédito, mediante el otorgamiento de 
garantía real de hipoteca en primer grado de preferencia en favor 
de la Administración  de la Vivienda y Urbanismo, a constituirse 
sobre el mismo inmueble donde se efectúen o localicen las 
construcciones a financiar con la operatoria dispuesta según 
Artículo 1º de la presente Resolución. 

La escritura pública de constitución del gravamen 
hipotecario deberá labrarse dentro de los 30 (treinta) días a partir 
de la notificación del otorgamiento del crédito. La falta de 
suscripción de dicha escritura pública dentro del plazo acordado, 
facultará a la Administración Provincial de la Vivienda y 
Urbanismo a declarar caduco el crédito otorgado, con pérdida 
para el solicitante de todos los derechos a reclamar resarcimiento 
alguno por gastos efectuados o cualquier otra causa. 
 
Condiciones financieras del crédito individual: 
 

Artículo 13º: Las cuotas de amortización del crédito 
concedido mas los intereses correspondientes,  conforme a las 
exigencias que se fijan  en este artículo, serán mensuales y 
consecutivas, y el cobro  de la primera cuota  se efectivizará  a los 
sesenta días (60 días) corridos contados a partir de la fecha del 
último desembolso de obra, establecida en la presente para cada 
operatoria de crédito individual. 

Artículo 14º: Sobre el monto del crédito individual 
determinado conforme a lo establecido en el Art. 13º de este 
instrumento se calcularán los intereses que resulten de aplicar al 
capital del crédito una  tasa inicial nominal, que será fijada en 
Anexo  III y IV, con aplicación del sistema Francés de calculo 
sobre saldos. 

El plazo de devolución del capital e intereses será el que 
surja de considerar la suma de dichos montos, los ingresos del 
grupo familiar,  con las condiciones que se establecen en el 
presente, y no podrá exceder un plazo máximo de años  según  
Anexo III y IV. 

 
Desembolsos del crédito: 
 

Artículo 15º: El monto del crédito será desembolsado 
conforme lo establece el Anexo III y IV  que integra la presente 
Resolución. 

Artículo 16º: Los desembolsos se efectuarán mediante 
depósitos a realizar por Tesorería de la Provincia (con la orden 
emitida por la A.P.V. y U.) a la Cuenta de Ahorro, presentada por 
el titular a Vivienda  y a Tesorería , la que se deberá mantener 
abierta obligatoriamente, al menos hasta efectivizarse el último 
desembolso. 

Artículo 17º:   Las obras  que a la fecha del presente 
acto administrativo se encuentren en ejecución cuyos créditos 
individuales hayan sido otorgados con anterioridad: 

- No se les reconocerá las diferencias porcentuales a 
certificar de acuerdo a los nuevos valores de los créditos 
individuales establecidos en la presente. 

- Podrán disminuir los niveles de terminación, 
garantizando las mínimas condiciones de habitabilidad. 
 
Limitaciones al Dominio: 
 

Artículo 18º: El titular del crédito deberá inhibirse en el 
acto de constitución de hipoteca, de vender o transferir por 
cualquier acto entre vivos, el inmueble sobre el que se constituya 
la hipoteca de garantía y por el plazo mínimo de 2 (dos) años a 
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contar desde la fecha de vencimiento de la primera cuota de 
amortización o hasta la cancelación del crédito si ello fuere 
anterior. 

El beneficiario del crédito deberá acordar el destino 
principal de vivienda familiar a la unidad que construya o 
complete con este financiamiento y no podrá cederla en 
arrendamiento, usufructo, uso o por cualquier otro título, por el 
plazo de 2 (dos) años a contar desde la fecha de vencimiento de la 
primera cuota de amortización o hasta la cancelación de la deuda 
si ello fuere anterior, bajo apercibimiento de dar por caducado el 
plazo de amortización del financiamiento. 
 
Régimen de Penalidades: 
 

Artículo 19º: Para aquellos titulares que hubieren 
percibido el préstamo habitacional y a los 60 días, plazo máximo 
no presentaran los certificados de obra correspondiente al 
desembolso inmediato anterior, serán pasibles  por única vez a  la 
intimación  y de no existir causas que justifiquen el atraso, se 
procederá a la suspensión del crédito y al reintegro del mismo a 
valor de los desembolsos efectuados. 

Artículo 20º: Las cláusulas hipotecarias y el régimen de 
penalidades por incumplimientos son las que se establecen  en el 
Convenio de Mutuo Hipotecario de aplicación para cada 
alternativa de destino de los créditos individuales. 

Artículo 21º: Integran la presente Resolución los 
Anexos que a continuación se detallan: 

Anexo I: Requisitos básicos para inscripción en el 
Registro de Postulantes. 

Anexo II: Documentación a presentar  para la obtención  
del Crédito Individual con Garantía Hipotecaria en sus 
modalidades: - Vivienda Nueva, Ampliación, Refacción y 
Terminación. 

Anexo III: Características de las viviendas, Plazo de 
obra, Plazo de ejecución, Montos máximos financiables - 
Desembolsos. Vivienda Nueva. 

Anexo IV: Características de las viviendas, Plazo de 
obra, Plazo de ejecución. Montos máximos financiables - 
Desembolsos. Ampliación, Refacción, Terminación. 

Anexo V: Solicitud de Crédito. 
Anexo VI: Modelo de Planilla de Locales. 
Anexo VII: Modelo de Planilla de Plan de Avance. 
Anexo VIII: Modelo de Planilla Certificado. 
Anexo IX: Planilla de Evaluación de solicitudes de 

Crédito. 
Artículo 22º.- En las obras que a la fecha del presente 

acto administrativo se encuentren en ejecución cuyos créditos 
individuales hayan sido otorgados con anterioridad, se unificarán 
los dos (2) últimos desembolsos previsto. 

Artículo 23º.- Los créditos que a la fecha del presente 
acto administrativo, se encuentren en trámite  de ser otorgado, y 
no se hayan adherido a los montos de la presente, se realizarán los 
desembolsos de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 y 4. 

Artículo 24º.- La presente Resolución  comenzará a 
regir el día subsiguiente al de su publicación. 

Artículo 25º.-  Comuníquese, publíquese y archívese. 
 

Ing. Carlos C. Crovara 
Administrador Provincial de Vivienda y Urbanismo 

A.P.V. y U. - La Rioja 
 

ANEXO I 
 

Créditos individuales con Garantía Hipotecaria 
 

Requisitos para acceder al Programa 
 

1.- Conformar un Grupo Familiar o ser Personas solas. 

2.- Ser argentino, nativo o por opción naturalizado con 5 
años como mínimo de ejercicio de la carta de ciudadanía. 

3.- Tener una residencia permanente en el territorio de la 
provincia de La Rioja de dos (2) años como mínimo, contados a 
partir de la fecha de solicitud del crédito. 

4.- Ser mayor de edad (18 años). 
5.- Acreditar un ingreso mínimo mensual de: 
Vivienda nueva: Pesos Cinco Mil ($ 5000 de grupo 

familiar, cónyuges o convivientes exclusivamente) o Pesos 
Cuatro Mil ($ 4.000) los que deberán presentar un garante 
solidario con ingresos  iguales o superiores a $ 5.000 (de libre 
disponibilidad). 

Ampliación: Pesos Cuatro Mil ($ 4000 netos del grupo 
familiar, cónyuges o convivientes exclusivamente) o Pesos Tres 
Mil ($ 3.000) presentando un garante solidario con ingresos 
iguales o superiores a $ 4.000 (de libre disponibilidad), todo de 
acuerdo al Anexo II que integra la presente. 

6.- Ser propietario del terreno destinado a la 
construcción para la cual se solicita el crédito y no ser 
propietario, adjudicatario de vivienda o de solución habitacional 
estatal o privada. 

7.- No tener afectaciones al clearing o veraz ni los 
titulares ni el garante. 

8.- La edad máxima del titular o tilulares y del garante 
es de 60 años - no estar inhibido civil o penalmente ni el/los 
titular/es ni el garante. 

9.- Presentar la documentación requerida. 
 
Documentación a presentar para Inscripción en el Registro 
para acreditar identidad 
 

- Copia certificada  de la 1º  y 2º hoja del D.N.I.  de todo 
el grupo familiar. 

- Copia certificada de la hoja del cambio de domicilio de 
los titulares (aun cuando estuviere en blanco). 

- Copia certificada de la 1º y 2º hoja del D.N.I. y cambio 
de domicilio del garante. 

- Copia certificada de acta de nacimiento de los hijos. 
 
Para acreditar Estado Civil 
 

- Acta de matrimonio o certificado de convivencia 
expedido por juez de paz lego, en una primera etapa hasta la 
obtención de la ATF. 

- Certificado de defunción para los viudos. 
- Divorciados: copia certificada del acta de matrimonio 

con anotación marginal y sentencia de divorcio; en la misma 
deberá constar: tenencia de los hijos, cuota alimentaria y 
separación de bienes o disolución conyugal. 
 
Para acreditar que no son propietarios de otros inmuebles 
 

- Minuta H de todos los integrantes del grupo familiar 
mayores de edad. 

- En caso de ser el solicitante o su grupo familiar, 
propietarios de un mueble/s  sin edificar o en condominio, se 
aplicará la Ley N°  9.139, inciso 4 del Artículo N° 5 
(23/11/2011), deberá además acompañar escritura y avalúo fiscal 
y toda la documentación que le sea solicitada para su evaluación. 
 
Para acreditar ingresos 
 

- Copia certificada de los últimos seis recibos de sueldo. 
- Copia certificada los últimos seis pagos de 

monotributo, declaración jurada de ingresos brutos y certificación 
contable de ingresos. 

- Copia certificada de la última declaración jurada de 
ingresos brutos, IVA, impuesto a las ganancias y certificación 
contable de ingresos. 
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Para acreditar Título de Propiedad 
 

- Copia certificada del título de propiedad del terreno o 
vivienda según corresponda 
 

ANEXO  II 
 

Documentación a presentar  para la obtención  del Crédito 
Individual con Garantía  Hipotecaria  en sus modalidades: 

Vivienda Nueva, Ampliación, Refacción y Terminación 
 
- ETAPA 1  
 

Requisitos para solicitud de factibilidad técnica 
financiera del crédito 

 
1.1. Copia de comprobante de inscripción en el Registro 

Único de Postulantes. 
1.3. Completar debidamente el formulario de solicitud 

que forma parte de la presente Resolución como Anexo. 
1.4. Adjuntar la siguiente documentación: 
1.4.1. Fotocopias de la 1º y 2º página del documento de 

identidad del titular y cónyuge o conviviente. 
1.4.2. Comprobantes de ingresos del titular y cónyuge o 

conviviente con las certificaciones correspondientes según se 
trate de trabajadores en relación de dependencia o independientes. 

1.4.3. Copia certificada del título de propiedad del 
terreno o vivienda, según corresponda. 

1.4.4. Informe del Registro General de la Propiedad 
(Minuta H) de las propiedades registradas a nombre del titular y 
su grupo familiar. 

1.4.5. Informes del Registro General de la Propiedad 
(Minuta G) de subsistencia del dominio y gravámenes, y (Minuta 
I) de inhibición general de bienes. 

1.4.6. Comprobante de clearing y veraz del solicitante y 
cónyuge o conviviente. 

1.4.7. Certificado Catastral. 
1.4.8. Croquis de ubicación del terreno o vivienda según 

corresponda. 
1.4.9. Fotografías del terreno y construcción si la 

hubiera. 
1.4.10. Memoria Descriptiva y Anteproyecto (se 

aclarará sobre la obra a ejecutar, los fundamentos y objetivos del 
proyecto y los niveles de terminación a alcanzar). 

Nota: Con la aprobación de esta etapa se obtiene la 
A.T.F.: Aptitud Técnica Financiera.  A los 60 días (plazo 
máximo) de otorgar la ATF, los solicitantes deberán presentar la 
documentación correspondiente a la segunda Etapa con los 
Planos Municipales registrados y aprobados. Vencido el plazo, 
desde la notificación de la Resolución de ATF, la misma quedará 
sin efecto. 

 
- ETAPA 2 

 
Requisitos para aprobación del crédito: 

 
1.4.11. Memoria Descriptiva del proyecto. En caso de 

construcciones existentes la Memoria incluirá el cómputo de los 
ítem ejecutados hasta el nivel que hallan alcanzado con aclaración 
por croquis separado si fuese necesario, y consignar superficie 
construida y superficie a construir con relación porcentual de las 
mismas. 

1.4.12. Proyecto de la construcción (Plantas, cortes, 
vistas, esquemas de instalaciones de: agua, energía eléctrica, gas, 
desagües cloacales y pluviales, estructura; planilla de locales). 

1.4.13. Cómputo y Presupuesto de la obra, incluyendo 
los ítem en que corresponda desglosar el rubro, con indicación de 

unidad, cantidad, precio unitario, precio total e incidencias 
porcentuales por rubro y por ítem. 

1.4.14. Plan de Avance y Cronograma de Inversiones. 
Mediante un Diagrama de Barras se aclarará la secuencia de los 
trabajos en relación al plazo de obra, el que no se podrá superar, 
aunque sí disminuir. Se confeccionará conforme a modelo. 

1.4.15. Pliego de Especificaciones Técnicas con 
aclaración de materiales y métodos constructivos a utilizar. 

1.4.16. Certificado de la habilitación anual del 
profesional responsable del Colegio o Consejo respectivo. Toda 
la documentación técnica a acompañar será firmada por el mismo 
profesional matriculado. 

1.4.17. Presentación de Planos del proyecto de la 
vivienda con su correspondiente habilitación municipal. 

l.4.18. Plan de Avance para Construcción de Vivienda, 
Ampliación, Refacción, Terminación: se realizará en tres (3) 
desembolsos:  

* 1° Desembolso 40% a la firma de la escritura de 
hipoteca. 

* 2° Desembolso 40% a la presentación del primer 
certificado, plazo máximo de 60 días. 

Se realizará el primer certificado con un avance físico de 
la obra del 30 %. 

* 3° Desembolso 20% a la presentación del segundo 
certificado plazo máximo 120 días. 

El segundo certificado con el avance físico del 70 %. 
1.4.19. Los certificados de avance físico y financiero de 

la obra se presentarán como plazo máximo a los 60 días de haber 
recibido el desembolso inmediato anterior, caso contrario se 
procederá a la suspensión del crédito y al cobro de lo percibido a 
la fecha de suspensión. 

1.4.20. Resolución Judicial declarativa de la convivencia 
(información sumarial). 
 

ANEXO III 
 

Definiciones y Especificaciones generales de la Vivienda, 
Montos a financiar, Desembolsos, Plazos de Ejecución, Plazos 

de Amortización del Crédito 
 
Vivienda Nueva 
 
a) Definiciones: 
 

Superficie Cubierta Total: Es la superficie útil más la 
ocupada por muros, tabiques y aleros. 

Niveles de Terminación Mínimos: Son los materiales 
y/o ítem que como mínimo se incorporarán y/o ejecutarán para la 
construcción de la vivienda, en un todo de acuerdo a las 
especificaciones exigidas en Anexo III. 

Podrán ser aspirantes a Créditos Individuales con 
Garantía Hipotecaria para obra nueva, quienes acrediten un 
ingreso de Pesos Cinco mil, ($ 5000 de grupo familiar, cónyuges 
o convivientes exclusivamente) o  Pesos Cuatro Mil  ($ 4.000 los 
que deberán presentar un garante solidario con ingresos iguales o 
superiores a $ 5.000 (de libre disponibilidad). 
 
Construcción Vivienda Nueva 
 

 
Cantidad 

dormitorios 

Superficie 
Cubierta 
mínima 

 
Monto máximo 

financiable 

Plazo de 
obra 

máximo 

 55,00  a  60,00 m2 $ 150.000 - 170.000 6 meses 

 
Solo se financiará para construcción nueva los 

siguientes locales: baño, cocina, lavadero, estar y dormitorios, 
con sus instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas completas. 
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Se financiará la obra aún cuando en el lote exista  
construcciones mínimas, cuyo nivel de ejecución  no supere la 
cota de Encadenado Superior - Construcciones precarias, 
Temporarias etc. 

 
Construcción vivienda: 

Superficie:  60 m2 

Precio Cantidad Valor  cuota             Gasto Total  a 
  Cuotas Tasa  anual : 8 % Administrativo Pagar 

170.000,00 120 2.062,57 20,00 2.082,57 
170.000,00 180 1.624,61 20,00 1.644,61 
170.000,00 240 1.421.95 20,00 1.441,95 
150.000,00 120 1.819,91 20,00 1.839,91 
150.000,00 180 1.433,48 20,00 1.453,48 
150.000,00 240 1.254,66 20,00 1.274,66 

 
Desembolsos 
 

1° Desembolso 40% a la firma de la escritura de 
hipoteca. 

2° Desembolso 40% a la presentación del primer 
certificado, plazo máximo de 60 días. 

Se realizará el primer certificado con un avance físico 
de la obra del 30 %. 

3° Desembolso 20% a la presentación del segundo 
certificado plazo máximo 120 días. 

El segundo certificado con el avance físico del 70 %. 
El Plan de Avance para Construcción vivienda nueva, 

ampliación, refacción, terminación se realizará en tres (3) 
desembolsos 
 

ANEXO IV 
 

Definiciones y Especificaciones Generales de la Vivienda 
 

Montos  a  financiar, Desembolsos, Plazos de Ejecución, 
Plazos de Amortización del Crédito 

 
Ampliación, Refacción, Terminación 

 
Podrán ser aspirantes a Créditos Individuales con 

Garantía Hipotecaria, para ampliación, refacción, terminación 
quienes acrediten los siguientes ingresos: 

Pesos Cuatro Mil ($ 4000 netos del grupo familiar, 
cónyuges o convivientes exclusivamente) o Pesos Tres Mil ($ 
3.000) presentando un garante solidario con ingresos iguales o 
superiores a  $ 4.000 (de libre disponibilidad). 

 
b.1  Ampliación, refacción, terminación de vivienda 
 

Obra Superficie Cubierta 
Mínima 

Monto Máximo 
Financiable 

Plazo de Obra 

Ampliación 35,00 m2 $ 80.000 -100.000 6 meses 

     

Precio Cantidad Valor  Cuota Gasto Total  a 
  Cuotas Tasa  Anual: 8 % Administrativo Pagar 

100.000,00 120 1.213,28 20,00 1.233,28 
100.000,00 180 955,65 20,00 975,65 
100.000,00 240 836,44 20,00 856,44 

      
90.000,00 120 1.091,95 20,00 1.111,95 
90.000,00 180 860,09 20,00 880,09 
90.000,00 240 752,80 20,00 772,80 

      
80.000,00 120 970,62 20,00 990,62 
80.000,00 180 764,52 20,00 784,52 
80.000,00 240 669,15 20,00 689,15 

 

Desembolsos 
 

 1° Desembolso 40% a la firma de la escritura de 
hipoteca. 

2° Desembolso 40% a la presentación del primer 
certificado, plazo máximo de 60 días. 

Se realizará el primer certificado con un avance físico de 
la obra del 30 %. 

3° Desembolso 20 % a la presentación del segundo 
certificado plazo máximo 120 días. 

El segundo certificado con el avance físico  del 70 %. 
El Plan de Avance para construcción vivienda nueva, 

ampliación, refacción, terminación se realizará en tres (3) 
desembolsos. 

ANEXO V 
 

Solicitud de Crédito Individual con Garantía Hipotecaria 
 

 

 Los datos a consignar deberán llenarse con letra de imprenta. 
 Táchese lo que no corresponda. 
 Deberá cumplimentarse el sellado de ley de presentación. 
 
SOLICITANTE 
 

                                           Nombre y Apellido completos 
Titular: 
 
Estado Civil: 
 
                                             Nombre y Apellido completos 
Cónyuge o Conviviente: 
                                              Calle                                         Nº 
Domicilio: 
 
Localidad:                                            C.P.                       Tel.: 
 
Documento de Identidad:     Tipo:                            Nº: 
Datos de los hijos convivientes 
Nombre y Apellidos       Sexo      Fecha de nacimiento          Documento Nº 
 
 
 
 
 
Situación Habitacional    (Del titular y su grupo familiar conviviente) 
Posee vivienda propia en el territorio de la Nación:        si - no 
 
 
Es  o  fue  beneficiario  de apoyo  financiero  similar  otorgado  por  el  
Estado Nacional, Provincial o Municipal                                  SI    -    NO 
 
INGRESOS 
 

Del Titular: 
En relación de dependencia: 
Empresa:                            Cargo:                                 Antigüedad: 
 
Ramo:                                              Ingresos mensuales: 
 
Independiente: 
Actividad:                                        Antigüedad: 
 
Personal que ocupa:                         Ingresos mensuales: 
 
CUIT Nº:                                          Ingresos Brutos Nº: 
 
Caja de Jubilaciones 
Comerciante/Empresario: 
Establecimiento:                               Habilitación Municipal 
 
Antigüedad:                                       Personal que ocupa: 
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Ingresos mensuales:                           Ingresos Brutos Nº: 
 
CUIT Nº                                            Registro Público de Comercio 
 
Registro Industrial Nº 
 
Del  Cónyuge o Conviviente 
En relación de dependencia: 
Empresa:                         Cargo:                                 Antigüedad: 
 
Ramo:                                                Ingresos mensuales: 
Independiente: 
Actividad:                                         Antigüedad: 
 
Personal que ocupa:                          Ingresos mensuales: 
 
CUIT Nº:                                          Ingresos Brutos Nº: 
 
Caja de Jubilaciones 
Comerciante/Empresario: 
Establecimiento:                              Habilitación Municipal 
 
Antigüedad:                                     Personal que ocupa: 
 
Ingresos mensuales:                         Ingresos Brutos Nº: 
 
CUIT Nº                                                     Registro Público de Comercio 

 
Registro Industrial Nº 
 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 
 
Construcción de : 
                        Cantidad de dormitorios:      1 - 2 -  
                        Superficie cubierta total:               m2     
                        Monto solicitado:  $ 
                         Plazo de ejecución:                  días    

 
 
Declaro bajo juramento que todos los datos son auténticos y me 
comprometo a informar todo cambio que se produzca en los mismos 

  
 

 
Garante solidario 
 
                                              Nombre y Apellido completos 
Garante solidario: 
 
Estado Civil: 
 
                                    Calle                                                        Nº 
Domicilio: 
 
Localidad:                                        C.P.                       Tel.: 
 
 
Documento de Identidad:     Tipo:                           Nº: 
 
 
INGRESOS 
 

Del  Garante Solidario 
En relación de dependencia: 
Empresa:                      Cargo:                              Antigüedad: 
 
Ramo:                                           Ingresos mensuales: 
Independiente: 
Actividad:                                      Antigüedad: 
 
Personal que ocupa:                       Ingresos mensuales: 
 
 
DATOS DEL INMUEBLE 
 

Propietario:                                                   D.N.I. Nº     

 
Domicilio del Propietario: 
Ubicación 
Calle:                                                                                       Nº: 
Localidad: 
 
Circ.                  Sección:                     Manzana:                  Parcela: 
Servicios 
Agua Potable:     si -  no    Energía Eléctrica:    si - no   Gas Natural:     si - no 
Red Cloacal:   si - no                                      Pozo absorbente:          si - no 
Titularidad 
El solicitante acredita la titularidad del inmueble mediante: 
 
 
Financiamiento solicitado 
 
Construcción de : 
                        Cantidad de dormitorios:      1 - 2 -  
                        Superficie cubierta total:               m2     
                        Monto solicitado:  $ 
                        Plazo de ejecución:                    días    

 
Declaro bajo juramento que todos los datos son auténticos y me 
comprometo a informar todo cambio que se produzca en los mismos 
  
Firma del Titular        Firma del Cónyuge/conviviente       Firma del  Garante 
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ANEXO VII - PLANILLAS DE LOCALES 
 
Expte:  
Solicitante: 
Monto solicitado: 
Fecha: 
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ANEXO IX 
 

                 Planillas de Evaluación de solicitudes de Crédito 
 
A: Para construcción de Vivienda Nueva  
B: Para Ampliación, Refacción, Terminación 
 
Expediente N: 
Solicitante: 
Fecha:  
Monto Solicitado:  
 
DOCUMENTACION PRESENTADA 
ETAPA N° 1 y 2 

¤  

  

Solicitante  Conyuge o    
Conviviente 
 

 Garante 
Solidario 
 

Comp. Registro Único de Postulantes    
Solicitud de Crédito con garantía Hipotecaria    
Copia de D.N.I.     
Comprobantes de ingresos.    
Veraz    
Clearing    
Copia de la Escritura del terreno    
Minuta H    
Minuta G    
Minuta I    
Croquis de ubicación del terreno    
Verificación del terreno    
Servicios de:  Agua Potable    
                    Energía Eléctrica             
                    Red Cloacal                                        
                    Red de Gas Natural                                
Certificado Catastral                          

Memoria descriptiva    
Anteproyecto de Obra    
Proyecto de la Obra (Planos y planillas)    
Cómputo y Presupuesto    
Pliego de Especificaciones Técnicas    
Plan de Avance    
Fotografía del terreno    
Habilitación del profesional    
Aprobación Municipal    

 
OBSERVACIONES: 

 

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 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública N° 03/12 
 

Objeto: Adquisición de materiales de construcción 
destinados a la 2 ° Etapa. 

Obra: 52 viviendas por autoconstrucción asistida. 
Ubicación: La Rioja - Departamento Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 1.587.382,72. 
Fecha de Apertura: 29/11/2012 - Hora: 10:00. 
Precio de Venta del Pliego: $ 1.000,00. Cotización 

por rubro completo. 
Lugar de Venta: Administración Provincial de 

Vivienda y Urbanismo. Centro Administrativo Provincial - 
Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 

 
Cr. Hugo N. Pedernera 

Director Gral. de Administración y Finanzas 
 
C/c. - $ 612 - 16 y 20/11/2012 
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Llamado a Licitación 
 

República Argentina 
 

Entidad de Enlace PROSAP - La Rioja 
 

Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego 
Superficiales y de Intensificación Productiva 

 
Préstamo BID 1936-OC/AR 

Adquisición de ocho (8) vehículos tipo Pick Up 
BD-LRP-1956-008-B-08/11 

 
Segundo Llamado 
 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado 
del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto 
fuese publicado en el Development Business, edición N° 744 
del 16 de febrero de 2009. 

2. El PROSAP ha recibido un financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del 
Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego 
Superficiales y de Intensificación Productiva de la Provincia 
de La Rioja, y se propone utilizar parte de los fondos de éste 
para efectuar los pagos bajo el Contrato BD-LRP-1956-008-
B-08/11, para la Adquisición de ocho (8) vehículos tipo Pick 
Up 4 x 2. 

3. La Entidad de Enlace PROSAP La Rioja, invita a 
los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 
adquisición de ocho (8) vehículos tipo Pick Up 4 x 2. 

4. La Licitación en su segundo llamado se efectuará 
conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(ICB), establecidos en la publicación del Banco 
Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los 
oferentes de países elegibles, según se definen en dichas 
normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados 
podrán obtener información adicional de Entidad de: Enlace - 
PROSAP de La Rioja, Despacho y Mesa de Entrada, Att. 
Directora General de la Entidad de Enlace Lic. Silvia Gabriela 
Aguirre, anlacelr.adquisiciones@live.com.ar y revisar los 
documentos de licitación en la dirección indicada al final de 
este Llamado y en las páginas web de 
www.argentinacompra.gov.ar y www.prosap.gov.ar. 

6. Los requisitos de calificaciones incluyen últimos 
tres (3) Balances, Experiencia y Ventas en los últimos tres (3) 
años por el equivalente al costo de la presente adquisición, 
Acta Constitutiva de la Empresa. No se otorgará un Margen de 
Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores 
detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación. 

7. Los Oferentes interesados podrán retirar un juego 
completo de los Documentos de Licitación en español, 
mediante presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este llamado. El documento será 
enviado por correo. 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección 
indicada abajo a más tardar a las 11 horas del 14 de diciembre 
de 2012. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se 
abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que 
deseen asistir en persona o en-línea en la dirección indicada al 
final de este llamado, a las 12 horas del 14 de diciembre de 
2012. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 

Garantía de Mantenimiento de la oferta por el monto de Pesos 
Quince Mil ($ 15.000). 

9. La Dirección referida arriba es calle San Martín 
117, Piso 1°, Edificio Federación Coordinación de Despacho, 
de la Entidad de Enlace -PROSAP- La Rioja, en la ciudad de 
La Rioja, provincia de La Rioja, República Argentina. 
 
C/c. - $ 3.672 - 16; 20 y 23/11/2012 
 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Prórroga Area Bajo Procesamiento 
Ley N° 6.595, 6.643, 7.165, 8.244 y 8.761 

Decreto N° 118/07 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
mediante Resolución N° 1.209 de fecha 31/10/2012, en la que se 
dispone Prorrogar Area Bajo Procesamiento, por el término de 
360 días a partir de la última publicación, y sobre los inmuebles 
ubicados en las localidades que a continuación se mencionan: A- 
Resolución N° 289 - localidad paraje Ruta 5. Linderos: al Norte: 
Represa La Marta; al Sur: paraje La Rosilla, al Este: paraje El 
Quebracho y al Oeste: paraje Santo Domingo - el Area a Sanear 
se encuentra ubicada hacia el sector Noroeste de la ciudad Capital 
de La Rioja, accediendo por Ruta Provincial N° desde el 
Kilómetro 55 y hasta Kilómetro 95. B- Resolución N° 155 - 
localidad Villa Casana - dentro de los siguientes linderos: al 
Norte: con límite interdepartamental - Dpto. Juan Facundo 
Quiroga y Dpto. Ortiz de Ocampo; al Sur: con La Calera, al 
Oeste: con Sierra de Argañaraz; al Este: con límite 
interdepartamental - Dpto. Ortiz de Ocampo. C- Resolución N° 
156 - localidad Totoral -dentro de los siguientes linderos: al 
Norte: con localidad de Las Talas; al Sur: con Dpto. San Martín; 
al Oeste: con localidad del Valle Hermoso, al Este: con Sierra de 
las Minas, 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) 
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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 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 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) 
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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, 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 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez Dr. Aldo Fermín Morales del 
Juzgado del Trabajo y de Conciliación N° 1, Secretaría B, a cargo 
de la Dra. Nancy R. Zalazar en autos Expte. N° 2.674, caratulado: 
“Cano Margarita del Valle c/Akito Textil S.A. - Despido”, se ha 
dispuesto que la Martillera Sra. María Inés Arrieta remate el día 
14 de diciembre del cte. año a horas 11 (once) en los portales de 
esta Secretaría, sito en Avenida Rivadavia N° 190, de esta ciudad 
Capital, el siguiente bien: a) Una Máquina Diomer_Gesellschft 
M.B.H. Type GTV 815 NENNBREITE 320 WERKN 14351 
BANJAUHR 1981 de 14 peines made in Germany identificada 
como TVO Type 86 U N° 981078-04 Date F 06-1981. El 
comprador abonará en el acto el total del precio final ofrecido, 
más la comisión de ley del martillero. El bien se encuentra en 
buen estado de uso y conservación. Para consultas dirigirse a la 
Secretaría de la actuaria. Si resultara inhábil el día programado de 
la subasta, se realizará el día siguiente a la misma hora y lugar. 
Edictos publicados por tres (3) días. 
La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaria de Trab. y Conc. 

 
N° 14.027 - $ 55,00 - 16 al 23/11/2012 
 

* * * 
 
Por orden del Sr. Juez, Dr. Aldo Fermín Morales del 

Juzgado del Trabajo y de Conciliación N° 1, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. Nancy R. Zalazar en autos Expte. N° 2.653, 
caratulado: “Barros Pedro Manuel c/Akito Textil S.A. - Despido”, 
se ha dispuesto que la Martillera Sra. María Inés Arrieta remate el 
día 30 de noviembre del cte. año a horas 11 (once) en los portales 
de esta Secretaría, sito en Avenida Rivadavia N° 190, de esta 
ciudad Capital, el siguiente bien: a) Una Máquina Dlomer_ 
Gesellschft M.B.H. Type GTV 815 NENNBREITE 320 WERKN 
14351 BANJAUHR 1981 de 14 peines made in Germany 
identificada como TVO Type 86 U N° 981078-04 Date F 06-
1981. El comprador abonará en el acto el total del precio final 
ofrecido, más la comisión de ley del martillero. El bien se 
encuentra en buen estado de uso y conservación. Para consultas 
dirigirse a la Secretaría de la actuaria. Si resultara inhábil el día 
programado de la subasta, se realizará el día siguiente a la misma 
hora y lugar. Edictos publicados por tres (3) días. 
La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaria de Trab. y Conc. 

 
N° 14.028 - $ 55,00 - 16 al 23/11/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 
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los autos Expte. N° 33.419 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: 
“Cornejo Felisa s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al 
recurrente por tramitarse estos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 22 de octubre de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado, del Trabajo y 

Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, 
Secretaría Unica a cargo de la Dra. Alicia Sinches, cita y 
emplaza a todos aquellos que se consideren herederos, 
legatarios y/o acreedores del causante, Nicolás Luis Alberto 
Morales, a comparecer dentro del término de quince (15) días, 
contados desde la última publicación de edictos, en los autos 
Expte. N° 3.118 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 
“Morales, Rosana Beatriz - Beneficio para Litigar Sin Gastos 
con Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley (Art. 
342 - inc. 3° del C.P.C.). Publicaciones por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación de la provincia 
de La Rioja. 
Aimogasta, La Rioja, 23 de octubre de 2012. 
 

Dra. Mónica Grand de Ocaño 
Juez de Paz Letrado del Trabajo y la Conciliación 

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

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Secretaria “B” de la Autorizante, en los autos Expte. N° 
43.737 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Romero Raúl 
Antonio s/ Sucesorio Ab Intestato”, ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco veces (5) en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad, citando a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la causante, para que 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 
La señora Juez de la Excma. Cámara Unica en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la V 
Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en la ciudad 
de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dra. María Alejandra 
López, Secretaría B a cargo de la Dra. Leonor Llanos, en los 
autos Expte. N° 2.671 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “ 
Flores María del Socorro - Sucesorio Ab Intestato” hace saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) días en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación provincial, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes dejados por la extinta 
María del Socorro Flores, a estar a derecho en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 31 de agosto de 2012. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaria Penal 

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

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la I Circunscripción Judicial, con 
asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 33.213 - Letra “Z” - Año 
2012, caratulados: “Zárate Irma Inés - Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando y emplazando a herederos, acreedores y legatarios y/o 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por 
la extinta Irma Inés Zárate a estar a derecho en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 18 de septiembre de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

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

y de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “B”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en los autos Expte. N° 904 - Letra “G”, caratulados: 
“Gregori María, Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por cinco 
veces a todos los que se consideren con 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. 
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Secretaría, 25 de junio de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

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

* * * 
 

El Juez de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación de la 
IIIra. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alejandro A. Aquiles, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Ramón Nicolás Britos a comparecer en autos Expte. N° 3.547 - 
Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Britos, Ramón Nicolás - 
Beneficio de Litigar sin gastos - “Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de octubre de 2012. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria Paz Letrado 

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

* * * 
 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, con asiento en la ciudad  de Chilecito, en 
los autos Expte. N° 1.127 - Año 2012 - Letra “L”, caratulados: 
“Lamas, Francisco y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, a cargo del 
autorizante, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de los extintos: Francisco Lamas y 
María Zoila Angel, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Chilecito, 24 de octubre de 2012. Dra. Sonia del Valle Amaya, 
Secretaria. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario Secretaría A 

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

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra.. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 43.897 - Letra “D” - Año 2012, caratulados: “De la 
Fuente Aristóbulo Gregorio y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Aristóbulo 
Gregorio de la Fuente y Olga Azucena Aurora de la Colina Velez, 
a comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) días a 
contar desde la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. (Art. 342 inc. 2°, 360 y concts. del C.P.C.) 
Secretaría, 23 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, acreedores, legatarios, y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de la sucesión del extinto 
Jorge Daniel Torres, en los autos Expte. N° 11.068 - Letra “T” - 
Año 2012, caratulados: “Torres Jorge Daniel - Sucesorio Ab 
Intestato” a comparecer a derecho dentro del término de quince 
(15) días computados a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 25 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

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

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría B, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho, sobre los 
bienes de la sucesión del extinto José Agustín Moreno, a 
comparecer en autos caratulados: “Moreno José 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 
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Rita Sotomayor, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

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

* * * 
El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 
44.405 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Mercado Elena 
Ramona - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante esta 
Cámara y Secretaría, ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación de 
esta ciudad, mediante las cuales cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos aquellos que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de la extinta Mercado Elena 
Ramona D.N.I. 7.896.642, a comparecer a estar a derecho dentro 
del plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de octubre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

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

* * * 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho sobre 
los bienes de los extintos Mirta Elena Bolomo, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 
44.367 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: Bolomo Mirta Elena 
- Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de octubre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

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

* * * 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. Marcela 
Fernández Favaróon, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos: Elba Ramona Hervaez y Gregorio 
Alfredo Molina, en los autos Expte. N° 44.283 - L: “H” - Año 
2012, caratulados: “Hervaez Elba Ramona y Otro”, a comparecer 
a estar a derecho, dentro del término de quince (15) días contados 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Arts. 
342 Inc. 2° y 360 y conc. del CPC. Publíquese edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta 
ciudad. 
La Rioja, 29 de octubre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

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

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” a 
cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos; cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos: Sres. 
Crovara María Elena y Demarchi Juan Carlos; mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación local, por el término de quince días (15) 
a partir de la última publicación en los autos Expte. N° 43.857 - 
Letra “R” - Año 2012, 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. 
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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 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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 
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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 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. 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 
 

* * * 
 

La Sra. 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, Dra. Sofía Elena 
Nader de Basan, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 270 - “P” 
- 2011 caratulados: “Pavón José Humberto - Sucesorio Ab 
Intestato” emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto “Pavón José Humberto”, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 14.021 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primersa Circunscripción Judicial de 
la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga - Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos Exptes. N° 
43.850 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Galleguillo María 
Elena - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por este Tribunal y 
Secretaría, hace saber que se ha procedido en ordenar la 
publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad Capital de La 
Rioja, por la cual cita y emplaza a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a la 
sucesión de la causante: Galleguillo María Elena, D.N.I. N° 
F1.979.565. 
Secretaría, La Rioja, 18 de octubre de 2012. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 14.022 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
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Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en 
autos Expte. N° 072/12, caratulados: “Curtum CBR Ltda. 
s/Inscripción Modificación Social”, efectuada mediante 
Asamblea General de los Socios, realizada el 06 de febrero de 
2012, hace saber por una vez que en los autos del rubro se 
encuentra tramitando la inscripción de la modificación del 
contrato social realizado mediante Asamblea General de los 
Socios efectuada el 06 de febrero de 2012, en la que se aprobó, de 
conformidad al primer párrafo de la cláusula décima del Contrato 
Social, la transformación de la sucursal de la República Argentina 
para establecimiento Sede Matriz de la empresa, como asimismo, 
también se aprobó la adecuación al tipo societario, de 
conformidad a lo establecido por la Ley 19.550, denominado 
Sociedad Anónima. Al trasladar la Sede Matriz a la República 
Argentina, cambia de status la sucursal establecida en la Avenida 
Amin Yoma N° 101, de la localidad de Nonogasta, Dpto. 
Chilecito, provincia de La Rioja, por el de establecimiento Sede 
Matriz de la empresa. En consecuencia, a partir de la reforma 
estatutaria, la originaria Curtum CBR LTDA, es adecuada como 
Sociedad Anónima, pasando a denominarse Curtume CBR 
Sociedad Anónima, manteniendo el domicilio social en Avda. 
Amin Yoma N° 101, de la localidad de Nonogasta, Dpto. 
Chilecito, provincia de La Rioja. El Directorio queda constituido 
por: Gilmar Harth, CI 4.017.992.399, de nacionalidad brasilera, 
de estado civil casado, CPF N° 351.345.180-68, de profesión 
comerciante, con domicilio en Rua Reinaldo Koller 50, de la 
ciudad de Bom Retiro Do Sul, República de Brasil; André 
Gustavo Haas, CI N° 7037615254, de nacionalidad brasilera, de 
estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio Rua 
3 de Outubro N° 774 - Teutonia - RS - República de Brasil; 
Laudinor Luis Frohlich, CPF 389.441.460-04, de nacionalidad 
brasilera, de estado civil casado, de profesión comerciante, con 
domicilio en Contry El Carmen, Camino General Belgrano, Km. 
34, Lote 01 - Manzana 280, Guillermo Hudson, ciudad de Buenos 
Aires y Giancarlo Hart, CI 4.076.907.312, de nacionalidad 
brasileña, de estado civil casado, de profesión comerciante, con 
domicilio en Rua Duque de Caxias N° 682 - Lajeado - RS - 
Brasil; quienes se distribuirán los cargos en la primer reunión, y 
como  síndico titular al Dr. Tomás Young y suplente a Agustina 
Bonelli. Habiéndose ordenado de conformidad a lo establecido 
por el Art. 10 inc. “b” de la Ley 19.550, la publicación por un (1) 
día en el Boletín Oficial del presente edicto. 
Chilecito, 09 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
N° 14.024 - $ 207,00 - 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 de la 
extinta Ramona Lidia Torres, en los autos Expte. N° 8.541 - Letra 
“T” - Año 2007, caratulados: “Torres Ramona Lidia - 
Declaratoria de Herederos” 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, 31 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.025 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 

La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “2”, a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (05) veces, en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la causante: Sandra Paola Soria, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
en autos Expte. N° 17.198 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: 
“Soria Sandra Paola - Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco 
(05) veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 
y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 06 de noviembre de 2012. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
S/c. -  16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

La señora Juez Paz Letrado la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante: Máximo Roberto Atencio, 
a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. N° 17.106, -Letra “A” - Año 2012, 
caratulados: “Atencio Máximo Roberto - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial, 
sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 24 de octubre de 2012. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
S/c. -  16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente del Juzgado de Paz Letrado de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° “2”, a 
cargo del autorizante, hace saber que en autos Expte. N° 
17.056 - Año 2012 - Letra “S”, caratulados: “Siares Domingo 
Néstor - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (05) veces, en el Boletín 
Oficial y Radio Municipal, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Domingo 
Néstor Siares, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del 
C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), setiembre de 2012. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
S/c. -  16 al 30/11/2012 
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El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor César Ascoeta, en los 
autos Expte. N° 11.509 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: 
“Cerro Negro S.R.L. - Inscripción de Cesión de Cuotas y Mod. de 
Contrato Social”, hace saber: 1°) Que con fecha 15 de octubre de 
2012 mediante Instrumento Privado Certificado ante la Escribana 
María E. Oliva de Céspedes, Titular del Registro N° 14, el señor 
Robles Marcos Gerardo, socio que representa el sesenta y dos con 
cincuenta por ciento (62,50%) del Capital Social de Cerro Negro 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y que de conformidad al 
estatuto ascienden a la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00) 
representado por cuatrocientas (400) cuotas sociales de Pesos 
Cien ($100) de valor nominal cada una, y en tal carácter y bajo 
tales conceptos: el cedente vende, cede y transfiere la totalidad de 
las cuotas sociales que tiene y le corresponden en la firma Cerro 
Negro Sociedad de Responsabilidad Limitada en la siguiente 
proporción: a) El socio Robles Marcos Gerardo, Cuotas Sociales 
Cuatrocientas (400); valor nominal cien (100) cada una, total 
aporte $ 40.000 (Pesos Cuarenta Mil) vende, cede y transfiere el 
100% de su participación al cesionario Robles Juana Emilse, 
D.N.I. N° 33.967.177; el cesionario compra y acepta la totalidad 
de las acciones anteriormente descriptas. 2°) Se modifica la 
cláusula 13°, la que queda redactada de la siguiente manera: 
“Décimo Tercera: 13.1. La socia Juana Emilse Robles suscribe e 
integra totalmente cuatrocientas (400) cuotas de capital por un 
valor nominal de Pesos Cien ($ 100,00), cada una de ellas 
totalizando nominalmente la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 
40.000,00), equivalente al sesenta y dos con cincuenta por ciento 
(62,50) del Capital Social. 13.2. La socia Susana Margarita 
Roblez suscribe e integra totalmente doscientos cuarenta (240) 
cuotas de capital por un valor nominal de Pesos Cien ($ 100,00) 
cada una de ellas, totalizando nominalmente la suma de Pesos 
Veinticuatro Mil ($ 24.000,00) equivalente al treinta y siete con 
cincuenta por ciento (37,50) del Capital Social. Edicto por un (1) 
día. 
Secretaría, 12/11/2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 14.026 - $ 150,00 - 16/11/2012 
 

* * * 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la 
ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, 
Registro Público de Comercio a cargo de la Dra. Antonia Elisa 
Toledo, hace saber que mediante autos Expte. N° 078 - Letra 
“A” - Año 2012, caratulados: “Andina Automotores S.A. 
s/Inscripción de Aumento de Capital”, la empresa 
mencionada, se encuentra tramitando la inscripción de 
Aumento de Capital dispuesto por Acta N° 26 de fecha 24 de 
agosto de 2012 mediante la que se resuelve por unanimidad 
aumentar el capital social en la suma de $ 5.268.000 quedando 
conformado en la suma de $ 8.000.000, mediante la 
suscripción de 5.268 nuevas acciones ordinarias de valor 
nominal $ 1.000 c/u las que se integran de la siguiente forma: 
Eduardo Ramón Gómez suscribe 2.634 acciones y Claudia 
Cristina Cataldo suscribe 2.634 acciones. Se ha dado 
cumplimiento a la conformidad administrativa mediante 
Disposición I.P.J. (E) N° 308/12. Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 13 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 14.029 - $ 85,00 - 16/11/2012 

El Sr. Juez 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, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Reynoso Mauricio Salvador y Balentina Rosa Yavante, en autos 
Expte. N° 43.774 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Reynoso 
Mauricio Salvador y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 30 de octubre de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.030 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la IIda. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría 
“A”, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, en los autos Expte. N° 1.172 - 
Letra “B”- Año 2012, caratulados: “Baigorrí Pedro Olegario 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la herencia del causante Pedro 
Olegario Baigorrí para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (05) 
veces. 
Chilecito, L.R., 02 de noviembre de 2012.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
N° 14.031 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos, Francisca Lucía Alives de Gallego y 
Leoncio Clementino Gallego, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 1.183/12 - Letra “A”, caratulados: “Alives de 
Gallego Francisca Lucía y Otro - Sucesorio Ab Intestato” dentro 
del término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 
veces. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
N° 14.032 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Quinta Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja con asiento en la ciudad de Chepes, Dra. 
Rosa Graciela Yaryura; Secretaría “A” de la actuaria, Dr. Miguel 
Rolando Ochoa, en los autos Expte. N° 1.712 - Letra “O” - Año 
2006, caratulados: “Olmos María Genoveva s/Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) días en un diario de 
circulación local que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión de la extinta María Genoveva Olmos a comparecer en 
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el término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de octubre de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
N° 14.033 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

La Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez de Paz Letrado 
N° 3 de la Ia. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
Secretaría “Proc. Teresita de la Vega Ferrari”, en los autos 
Expte. N° 48.544 - “M” - 2011, caratulados: “Millicay, Juana 
Francisca - 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 la 
extinta Millicay, Juana Francisca 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, 23 de junio de 2012. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
N° 14.034 - $ 90,00 - 16 al 30/11/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
cita y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta María Rosalba Vargas, en autos 
caratulados: “Vargas María Rosalba s/Sucesorio Ab 
Intestato”, Expte. N° 12.608 - Letra “V” - Año 2012, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.035 - $ 80,00 - 16 al 30/11/2012 
 

* * * 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del señor Raúl Emilio Rivadero, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en autos Expte. N° 33.452 - Letra “R” - 
Año 2012, caratulados “Rivadero Raúl Emilio - Sucesorio Ab 
Intestato”, que tramita por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor César 
Ascoeta - Dra. Laura H. de Giménez Pecci, Secretaria. 
Secretaría, 12 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.036 - $ 70,00 - 16 al 30/11/2012 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

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

Letra “O” - Año 2012. Denominado: “Anita”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 06 de julio de 2012. Señor Director: 
La presente solicitud de manifestación de descubrimiento cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son (X=6557996 - Y=3451345) ha sido graficada en el 
departamento Rosario V. Peñaloza de esta provincia. Conforme a 
lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 4 y 5 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 17 ha 9950 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR. 94): 
Y=3451000.1400 X=6558193.8600 Y=3451546.9200 
X=6557946.9100 Y=3451464.1800 X=6557764.8500 
Y=3451168.0200 X=6557898.6900 Y=3451085.2300 
X=6557716.6300 Y=3450811.8200 X=6557840.1000 
Y=3450894.6100 X=6558022.1700 Y=3450917.3600 
X=6558011.8000 y que el punto de toma de muestra está ubicado 
dentro del cateo Maria Alicia Expte. N° 44-O-2011 a nombre de 
Orozco, Juan Guillermo. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6557996-3451345-13-15-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección General de 
Minería: La Rioja, 06 de septiembre de 2012. Visto:... y 
Considerando:... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º.- 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el termino de tres años, conforme lo establece 
el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el 
Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien 
(100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación como 
no presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario 
deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento 
de la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, 
bajo apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante. (Art. 61 C.P.M). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 13.990 - $ 324,00 - 09, 16 y 23/11/2012 
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