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LEYES 

 

LEY N° 9.284 

 

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 la 

construcción del edificio destinado al funcionamiento del 

Jardín de Infantes N° 43 de la localidad de Patquía, 

departamento Independencia. 

Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio mencionado a 

realizar los estudios de factibilidad técnica y económica a fin 

de llevar adelante lo establecido en el Artículo 1°. 

Artículo 3°.- El edificio al que hace referencia el 

Artículo 1°, será emplazado en el terreno donado por la 

Municipalidad del departamento Independencia, mediante 

Ordenanza N° 583/08. 

Artículo 4°.-La inversión que demande el 

cumplimiento de la presente ley, se imputará en el Plan de 

Obras del Presupuesto del Año 2013. 

Artículo 5°.- 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 la diputada Camila del Valle Herrera. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de 

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

Secretario Legislativo 

 
DECRETO N° 1.445 

La Rioja, 15 de octubre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 11391-0/12, 

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

texto sancionado de la Ley N° 9.824 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° 9.284 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° 9.286 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

 Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Marco de 

Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros 

Públicos Provinciales de Salud, celebrado entre el Ministerio 

de Salud de la Nación y la Provincia de La Rioja. 

 Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

del mes de octubre del año dos mil doce. Proyecto presentado 

por la Función Ejecutiva. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote, Secretario Legislativo 

 
DECRETO N° 1.516 

 
La Rioja, 24 de octubre de 2012 

 
 Visto: el Expediente Código A1 N° 11992-1/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.286 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° 9.286 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 04 de 

octubre de 2012. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Salud Pública 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 - Luna, J.J., M.S.P. - Paredes 

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

* * * 

 

LEY N° 9.288 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Ratificase el Convenio de Cooperación 

celebrado el 11 de julio del corriente año, entre la Secretaría 

de Empleo de la Nación, representada por su titular, Lic. 

Enrique Deibe, y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 

representado por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera. 

Artículo 2°.- El Convenio, Plan Integral para la 

Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo”, 

Fortalecimiento del Empleo Público Protocolo N° 3, forma 

parte de la presente como Anexo. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, 

en La Rioja, 127° Período Legislativo, a cuatro días del mes 

de octubre del año dos mil doce. Proyecto presentado por la 

Función Ejecutiva. 

 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo. 
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ANEXO 

 

Plan Integral para la Promoción del Empleo “Más y Mejor 

Trabajo”- Fortalecimiento de Empleo Público Protocolo N° 3 

al Convenio de Cooperación M.T.E. y S.S. N° 6/09 entre la 

Secretaría de Empleo y el Gobierno de la Provincia de La 

Rioja 

 

Entre la Secretaría de Empleo, con domicilio en 

Avenida Leandro N. Alem N° 650, piso 15 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en adelante la “Secretaría”, 

representada en este Acto por su titular, Lic. D. Enrique Deibe, y 

el Gobierno de la Provincia de La Rioja, con domicilio en la calle 

San Nicolás de Bari esquina 25 de Mayo, de la ciudad de La 

Rioja, provincia de La Rioja, en adelante denominado la 

“Provincia”, representado en este Acto por el señor Gobernador, 

Dr. Luis Beder Herrera, acuerdan en celebrar el presente 

Protocolo Adicional sujeto a las siguientes Cláusulas: 

Primera: La “Provincia” y la “Secretaría” acuerdan en 

celebrar el presente Protocolo Adicional al Convenio M.T.E. y 

S.S. N° 6/09, comprometiéndose a colaborar en la realización de 

las acciones de “Fortalecimiento del Empleo Público Provincial” 

de conformidad con las Cláusulas que se incorporan en él, con el 

objeto de afianzar las aptitudes individuales de los trabajadores 

incorporados al régimen del empleo  público provincial a través 

del mencionado Convenio, de acuerdo con los requerimientos 

vigentes establecidos para acceder a mejores condiciones de 

trabajo. 

Segunda: La “Provincia” continuará realizando acciones 

de perfeccionamiento y capacitación destinadas a un total de 

hasta Cuatro Mil Setenta y Cuatro (4.074) de los trabajadores que 

haya sido incorporados a la Administración Pública en distintas 

áreas del Gobierno Provincial en el marco del Convenio M.T.E. y 

S.S. N° 6/09. 

Tercera: La “Provincia” se compromete a mantener el 

vínculo laboral con los trabajadores mencionados en la Cláusula 

Segunda, el que se continuará rigiendo por lo establecido en el 

Decreto-Ley N° 3.870- Estatuto para el Personal de la 

Administración Pública Provincial y Municipal- cuyo régimen no 

podrá ser modificado sino en beneficio de los propios 

trabajadores, sin perjuicio de las modificaciones correspondientes 

en función del reconocimiento del período anteriormente 

trabajado. 

Cuarta: La “Provincia” realizará acciones de 

“Fortalecimiento del Empleo Público Provincial” para los 

trabajadores mencionados en la Cláusula Segunda  entre el 2 de 

enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, según el siguiente 

cronograma: 

- La totalidad de los trabajadores participarán hasta el 30 

de noviembre de 2012. 

- Se disminuirá al menos en Cien (100) trabajadores la 

cantidad de participantes en diciembre de 2012. 

- Se disminuirá en al menos Doscientos (200) 

trabajadores en forma mensual y durante Seis (6) meses a partir 

del 1° de febrero de 2013. 

- Se disminuirá el total de trabajadores participantes en 

julio de 2013 en forma mensual y proporcional a la cantidad de 

meses restantes hasta fin de 2013. 

Quinta: La “Secretaría” se compromete a pagar una 

prestación  monetaria de Pesos Mil ($ 1.000) a la totalidad de los 

trabajadores mencionados en la Cláusula Segunda, desde el 2 de 

enero de 2012 y mientras los mismos participen de las acciones 

de “Fortalecimiento del Empleo Público Provincial”. 

Sexta: La “Provincia” contabilizará como parte del 

salario la prestación monetaria que la “Secretaría” abone al 

trabajador, de acuerdo al régimen salarial provincial para la 

categoría laboral que corresponda. A este fin, la “Provincia” 

distinguirá en el comprobante de pago dicha prestación 

monetaria. 

Séptima: La “Provincia” notificará fehacientemente a la 

“Secretaría”, la nómina de trabajadores que participan de las 

acciones de “Fortalecimiento del Empleo Público Provincial” 

mencionadas en la Cláusula Primera,  a fin de realizar el pago de 

la prestación monetaria prevista en la Cláusula Quinta, ante la 

Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de La Rioja antes del 

cierre de cada una de las liquidaciones mensuales de las ayudas 

económicas comprometidas. 

Octava: La “Provincia”, considerará a los efectos del 

cálculo de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el 

monto del salario a su cargo y el que la “Secretaría” abonare en 

concepto de prestación monetaria, manteniendo respecto de los 

trabajadores incorporados por este Convenio las mismas 

obligaciones que frente al resto de su personal de conformidad 

con lo dispuesto en la normativa nacional y provincial. La 

“Provincia” deberá presentar comprobantes de los compromisos 

asumidos en concepto de aportes y contribuciones en un plazo no 

mayor a los treinta (30) días posteriores a la liquidación del 

salario. 

Novena: La “Provincia” se compromete a garantizar a 

los trabajadores incorporados en los organismos provinciales 

dentro del marco del presente Convenio, la igualdad de trato y 

goce de todos los derechos que la normativa laboral y de 

seguridad social reconoce a los trabajadores. En todos los casos, 

respecto de la remuneración, jornada y demás condiciones de 

trabajo, deberá prevalecer la norma vigente aplicable más 

favorable al trabajador. 

Décima: Una vez finalizadas las acciones de 

“Fortalecimiento del Empleo Público Provincial”, de acuerdo a 

los plazos establecidos en la Cláusula Cuarta, la “Provincia” no 

podrá continuar descontando el monto de las ayudas económicas 

liquidadas por la “Secretaría” de conformidad con la Cláusula 

Quinta del presente Protocolo Adicional, de las remuneraciones 

correspondientes a sus participantes, debiendo abonar a su 

exclusiva costa la totalidad del salario correspondiente a aquellos 

que continúen desempeñándose a sus órdenes, conforme a la 

normativa aplicable. 

Decimoprimera: La “Provincia” asume, en forma íntegra 

y exclusiva, la responsabilidad de cumplir con las obligaciones 

legales y/o convencionales que surjan de la relación de empleo 

público que entable como consecuencia del presente Convenio, 

en especial en materia de obligaciones de la seguridad social, 

obligándose a presentar los comprobantes de declaraciones 

juradas y/o pagos efectuados a los organismos de la seguridad 

social ante el requerimiento que, en tal sentido le formule la 

“Secretaría” o los organismos que integran el sistema de control 

previsto por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de 

los sistemas de control del Sector Público Nacional (Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, Sindicatura General de la Nación, y Auditoría General de 

la Nación).  

Decimosegunda: Los recursos que se asignen y las 

acciones que se deriven de la ejecución del presente Convenio 

estarán sujetos al Sistema de Control previsto por la Ley N° 

24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 

Control del Sector Público Nacional (Unidad de Auditoría Interna 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

Sindicatura General de la Nación, y Auditoría General de la 

Nación). 

Decimotercera: Ante cualquier controversia derivada de 

la aplicación, interpretación y/o ejecución del presente o de 

posteriores convenios derivados del mismo, las Partes se 

comprometen a agotar todos los medios directos de resolución de 

conflictos. A todos los efectos legales que pudiere corresponder, 

las Partes constituyen domicilio en los lugares indicados en el 

proemio del presente, donde se darán por válidas todas las 

notificaciones y diligencias que se fueren necesarias realizar. 

Decimocuarta: Ambas partes ratifican las acciones 

efectuadas durante el plazo transcurrido entre el 2 de enero de 
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2012 y la fecha de suscripción del presente, a las que deben 

aplicarse las Cláusulas de este Protocolo en su integridad y 

totalidad. 

Previa lectura y ratificación de cada una de las partes, se 

firman Dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de 

julio del año 2012. 

 
Lic. Enrique Deibe 

Sec. E.M.T.E. y S.S.N. 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador Provincia La Rioja 

 

Protocolo Adicional N° 3 al Convenio M.T.E. y S.S. N° 

6/09 

 

DECRETO N° 1.518 

La Rioja, 24 de octubre de 2012 

 

 Visto: el Expediente Código Al N° 11994-3/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.288 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° 9.288 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 04 de 

Octubre 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. 

 

RESOLUCIONES 

 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 

La Rioja 

 

RESOLUCION INTERNA N° 23 
 

La Rioja, 09 de noviembre de 2012 
 

Visto: Que la suscripta debe ausentarse de la 

Provincia para asistir a Reunión Plenaria de Comisión 

Arbitral, y; 

 

Considerando: 

 

Que se hace necesario nominar al funcionario que 

cumplirá las funciones propias del Director General. 

Que debe dictarse el acto administrativo 

correspondiente. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son 

propias. 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°. Encargar el Subdirector de 

Administración y Recursos Humanos Cr.. Fabián Scalisi, las 

funciones propias de la Directora General de Ingresos 

Provinciales, sin perjuicio de las que le son propias, a partir 

del día 20 de Noviembre de 2012 y hasta el reintegro del Cra. 

Sandra Tello Farias. 

Artículo 2°. Por Sección Despacho notifiquese al 

profesional comprendido en la presente Resolución. 

Artículo 3°.Tomen conocimiento Subdirectores, 

Supervisores, Jefes de Departamento y todo el personal de la 

Repartición. 

Artículo 4°. Cumplido, comuníquese, regístrese y 

archívese. 

 

Cra. Sandra E. Tello Farias 

Directora General 

D.G.I.P. La Rioja 

 

S/c. - 23/11/2012 

 
* * * 

 

Tribunal Superior de Justicia 

 

ACUERDO N° 199 

 

En la ciudad de La Rioja, a catorce días del mes de 

noviembre del año dos mil doce, se reúne en Acuerdo 

Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con la 

Presidencia del Dr. Mario Emilio Pagotto e integrado por los 

Dres. Luis Alberto Nicolás Brizuela, Claudio José Ana y José 

Nelson Luna Corzo, con la asistencia del señor Secretario 

Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón 

Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: 

Primero: Jueces de Cámara de la Primera Circunscripción 

Judicial solicitan medidas: Y considerando que los señores Jueces 

de las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 

Circunscripción Judicial solicitan que en los escritos en donde los 

abogados requieran Regulación de Honorarios, se indiquen con 

precisión los trabajos a regular, practicando una clasificación de 

los mismos; que lo solicitado tiene como antecedente lo dispuesto 

en el Artículo 51 del Reglamento para la Justicia Nacional. 

Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 

17/12/1952 que reza “En los escritos en que se solicite regulación 

de honorarios, deberán indicarse con precisión los trabajos a 

regular, practicando previamente, en su caso, la clasificación de 

aquellos”. II) Que la naturaleza de la regulación judicial de 

honorarios solo agrega un reconocimiento y cuantificación de un 

derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional; en el 

sentido expuesto los autos regulatorios resuelven únicamente 

sobre el monto de las sumas con que los trabajos han de ser 

remunerados; es por ello que se hace necesario distinguir aquellas 

tareas que resultan conducentes de las inconducentes para la 

defensa de los intereses de los clientes; la determinación con 

precisión de los trabajos a regular redundará en beneficio de los 

abogados y sus clientes porque permitirá menguar la utilización 

de pautas de excesiva laxitud, permitiendo en la labor 

hermenéutica de la Ley de Aranceles vigentes, una ajustada 

interpretación sobre articulaciones serias y conducentes para la 

decisión respectiva. Por ello el Tribunal Superior de Justicia, 

Resuelve: 1°) Establecer que en los escritos en donde los 

abogados soliciten la Regulación de Honorarios, indiquen con 

precisión los trabajos a regular, practicando una clasificación de 

los mismos. 2°) Establecer que lo dispuesto en el presente 

Acuerdo tendrá vigencia a partir del día 03 de diciembre del 

corriente año. 3°) Por Secretaría Administrativa y de 

Superintendencia, efectúese las comunicaciones pertinentes. 

Segundo: Consignación de Domicilio Procesal en los Escritos: Y 

considerando que se han suscitado distintos inconvenientes con 

las notificaciones efectuadas a los abogados del foro, lo que 

ocasiona dilaciones en el trámite de los expedientes y atento que 

el Artículo 47 inciso 2° de la Ley Orgánica de la Función Judicial 
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faculta a estar cuerpo a dictar el reglamento interno de la 

administración de justicia y las acordadas conducentes al mejor 

servicio judiciario, corresponde dictar el acto administrativo 

determinando que en todos los escritos que se presenten en las 

causas en trámite en todos los fueros, deberán consignar el 

domicilio constituido actualizado. Por ello, el Tribunal Superior 

de Justicia, Resuelve: 1°) Disponer que en todos los escritos que 

se presenten en las causas en trámite en todos los fueros, deberán 

consignar el domicilio constituido actualizado, en el cual se 

practicarán las correspondientes notificaciones. 2°) Lo dispuesto 

en el presente acuerdo tendrá vigencia a partir del día 03 de 

diciembre del corriente año. 3°) Por Secretaría Administrativa y 

de Superintendencia, efectúese las comunicaciones pertinentes. 

Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por 

ante mí de lo que doy fe. 

 
Dr. Mario Emilio 

Pagotto 

Presidente 
Tribunal Superior de 

Justicia 

Dr. Luis Alberto N. 

Brizuela 

Juez 
Tribunal Superior de 

Justicia 

Dr. Claudio José Ana 

Juez 

Tribunal Superior de 
Justicia 

 

Dr. José Nelson Luna 

Corzo 
Juez 

Tribunal Superior de 

Justicia 

 

Dr. Javier R. Vallejos 

Secretario Administrativo y de Superintendencia 

Tribunal Superior de Justicia 

 

N° 14.051 - $ 80,00 - 23/11/2012 

 
LICITACIONES 

 
Ministerio de Educación de la Nación 

 

Gobierno de La Rioja 

 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 

Aviso de Licitación Pública 

Plan de Mejoras INET 

 

En el marco del Fondo Nacional de Educación 

Técnica Profesional INET se anuncia el llamado a: 

 

Licitación Pública N° 02/12 INET 

 

Objeto: Construcción 14 Talleres de Actividades 

Especiales en Escuelas de Educación Técnica de la ciudad 

Capital e Interior de la Provincia. 

Presupuesto Oficial: $ 5.626.587,96. 

Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 

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

09:00. 

Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

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

5.300 - La Rioja. 

Plazo de Entrega: 90 días. 

Lugar de Adquisición de Pliegos: calle Catamarca N° 

65 - 1° Piso - CP 5.300 - La Rioja. 

Financiamiento: Instituto Nacional de Educación 

Técnica Profesional - Ministerio de Educación de la Nación. 

 
Cr. Jorge Rodolfo Herrera Nahum 

Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 

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

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 

mailto:anlacelr.adquisiciones@live.com.ar
http://www.argentinacompra.gov.ar/
http://www.prosap.gov.ar/


Pág. 6                                                            BOLETIN OFICIAL                   Viernes 23 de noviembre de 2012 

 
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 

 

* * * 
Presidencia de la Nación 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 

Vialidad Nacional 

 

Aviso de Licitación 

Licitación Pública Nacional N° 80/12 

 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: Señalamiento Horizontal con 

material termoplástico reflectante aplicado por pulverización, 

extrusión y bandas óptico sonoras y provisión y colocación de 

elementos de seguridad en rutas nacionales, incluyendo red 

concesionada de la provincias de: Córdoba, Tucumán, Salta, 

Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. 

Tipo de Obra: Señalamiento horizontal de eje, bordes, 

carriles y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, línea vibrante, 

bandas óptico sonoras - imprimación - pulverización y colocación 

de elementos de seguridad. 

Presupuesto Oficial: $ 118.061.000,00 al mes de junio 

de 2012. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 03 de enero de 

2013 a partir de las 11:00 horas, en forma sucesiva con las 

licitaciones Públicas N° 81/12, 82/12 y 83/12. 

 Fecha de Venta de Pliego: A partir del 03 de diciembre 

de 2012. 

Plazo de Obra: Treinta (30) meses. 

Valor del Pliego: $ 23.612,00. 

 Lugar de apertura: Avenida Julio A. Roca N° 734/8 

(1067) Capital Federal, Planta Baja (Salón de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de 

Servicio de Apoyo - Avenida Julio A. Roca N° 734/8 (1067) 

Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 

 

N° 14.060 - $ 3.998,00 - 23/11 al 21/12/2012 

 

* * * 

Ministerio de Educación 

 

Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

 

Gobierno de La Rioja 

Secretaría de Obras Públicas 

PROMEDU 2 

 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 

Equidad Educativa - PROMEDU II 

 

Llamado a Licitación Pública - Provincia de La Rioja 

 

PROMEDU II anuncia el llamado a Licitación 

Pública Nacional para la construcción de escuelas. El Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) accedió a financiar y 

asistir al Gobierno Argentino, en la ejecución de las obras 

correspondientes al citado programa mediante el Préstamo N° 

2424 OC-AR. En ese marco se invita a empresas constructoras 

elegibles, a presentar ofertas para la construcción de edificios 

escuelas nuevos en las provincias y con los alcances que se 

indican más abajo. Las licitaciones se efectúan de acuerdo con 

las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras del BID, 

está abierto a todos los oferentes de países elegibles. Los 

interesados podrán obtener más información y revisar los 

pliegos y adquirirlos contra el pago de una suma no 

reembolsable en las unidades locales que se indican. Los 

pliegos podrán consultarse también en el sitio Web del 

programa: www.700escuelas.gov.ar. Principal requisito de 

calificación: inscriptos en RNCOP capacidad indicada y 

superficie construida; no inscriptos: superficie construida y 

capacidad según VAD. Las ofertas se entregarán en los 

lugares y fechas indicados y serán abiertas en el lugar y fecha 

consignadas en presencia de los representantes de los 

oferentes que decidan asistir. Las ofertas tardías se devolverán 

sin abrir. 

 

Licitación N° 084/12 

 

Jardín en Ulapes, Ulapes, Dpto. General San Martín. 

Presupuesto Oficial: $ 1.834.638,00. 

Plazo de ejecución: 270 días. 

Recepción ofertas hasta: 17/12/2012 a las 9:30 horas. 

Apertura Ofertas: 17/12/2012 - 10:00 horas. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 

Principales requisitos calificatorios: 

Capacidad requerida: $ 3.669.276,00. 

Acreditar superficie construida: 853 m2. 

 

Licitación N° 085/12 

 

Jardín en Catuna, Villa Sta. Rita, Dpto. General 

Ocampo. 

Presupuesto Oficial: $ 1.754.013,00. 

Plazo de ejecución: 270 días. 

Recepción ofertas hasta: 17/12/2012 a las 10:30 

horas. 

Apertura Ofertas: 17/12/2012 - 11:00 horas. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 

Principales requisitos calificatorios: 

Capacidad requerida: $ 3.508.026,00. 

Acreditar superficie construida: 816 m2. 

 

Licitación N° 086/12 

 

Jardín en Villa Castelli, Villa Castelli, Dpto. General 

Lamadrid. 

Presupuesto Oficial: $ 1.754.013,00. 

Plazo de ejecución: 270 días. 

Recepción ofertas hasta: 17/12/2012 a las 11:30 

horas. 

Apertura Ofertas: 17/12/2012 - 12:00 horas. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00. 

Principales requisitos calificatorios: 

Capacidad requerida: $ 3.508.026,00. 

Acreditar superficie construida: 816 m2. 

 

Consulta, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Ministerio de Infraestructura - Secretaría de Obras Públicas de 

la Provincia - San Martín 248 (La Rioja). 

http://www.700escuelas.gov.ar/
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Importante: los ofertes inscriptos en el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) 

deberán presentar copia del certificado de capacidad 

referencial que se encuentre vigente a la fecha límite fijada 

para presentar las ofertas. No se admitirán certificados 

vencidos. 

UES II Hipólito Irigoyen 460 – 4P – Tel. (011) 4342-

8444. 

www.700escuelas.gov.ar 

 

C/c. - $ 2.380,00 - 23 y 27/11/2012 

 

VARIOS 

 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja 

 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 2012 

  

 El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La 

Rioja, Personería Jurídica 2195 convoca a todos sus asociados 

en carácter obligatorio y personal, según lo establece sus 

Estatutos, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

07 de diciembre del año 2012, a las 21:00 horas primer 

llamado, y a las 22,00 horas segundo llamado, sita en su sede 

de calle Remedios de Escalada 1376, ciudad Capital, para 

considerar el siguiente 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea 

anterior. 

2- Lectura de la Memoria Anual - Período año 2011. 

3- Lectura y consideración del Inventario y Balance - 

Período 2011.  

4- Elección de autoridades de la Comisión Directiva. 

5- Elección de dos asambleístas para refrendar el 

Acta. 

 

Lic. Pablo Daniel Chaín 

Presidente 

Colegio de Farmacéuticos 

 

N° 14.045 - $ 130,00 - 20 al 23/11/2012 

 

* * * 

 

Sanatorio Rioja S.A. 

 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria 

 

Se convoca a los señores accionistas para asistir a la 

asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 22 

de diciembre de 2012 a las 09:30 horas en la sede social, sito 

en Avenida Juan Facundo Quiroga N° 1117, de la ciudad de 

La Rioja. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Designación de dos (02) accionistas para suscribir 

el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del 

Directorio. 

2.- Motivo de la convocatoria, excedido el plazo 

establecido por último párrafo del Art. 234° de la LSC. 

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 

General, Estado de Resultado, Evolución del Patrimonio Neto, 

Anexos, Notas Planillas, Cuadros correspondientes al ejercicio 

Económico N° XX cerrado el 30 de junio de 2012. 

Aprobación de la Gestión del Directorio por dicho ejercicio. 

4.- Tratamiento del resultado del Ejercicio y 

consideración. 

 

El Directorio 

 

Nota:  Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán cursar comunicación por escrito al domicilio de la 

sociedad, sito en avenida Juan Facundo Quiroga N° 1.117 de 

la ciudad de La Rioja para que los inscriba en el Libro de 

Asistencia con no menos de 3 (tres) días de anticipación de la 

fecha fijada para la asamblea (2° párrafo el Art. 238° de la 

LSC y sus modificaciones) de actuar por mandato, deberán 

presentar la correspondiente autorización o carta poder en 

instrumento privado con firma certificada por autoridad 

judicial, notarial o bancaria (Art. 239° de la LSC y sus 

modificaciones). 

 

Dr. Hugo Rossi 

Presidente del Directorio 

Sanatorio Rioja S.A. 

 

N° 14.059 - $ 343,00 - 23 al 30/11/2012 

 

* * * 

Sistema de Salud del Colegio Médico Sociedad Anónima 

 

Convocatoria 

 

Asamblea General Ordinaria 

 

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día 20 de diciembre de dos 

mil doce, a las 21:00 horas, en la sede social, sito en Avda. 

Facundo Quiroga N° 25 de la ciudad de La Rioja. 

Segunda Convocatoria. Trascurrida una hora de la 

prevista para la primera convocatoria, se constituirá la 

asamblea con el número de accionistas, para tratar el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea General Ordinaria. 

2. Causa de la convocatoria en la fecha. 

3. Consideración de los Documentos indicados en el 

Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 

correspondientes a la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros, Planillas 

Complementarias del Ejercicio Económico Financiero N° 19 

cerrado el 31 de diciembre de 2010. 

4. Consideración de los Documentos indicados en el 

Art. N° 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, 

correspondiente a la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cuadros y 

Planillas Complementarias del Ejercicio Económico-

Financiero N° 20 cerrado el 31 de diciembre de 2011. 

5. Aprobación de la gestión del Directorio y la 

Sindicatura. 

6. Designación de dos Directores Titulares y un 

Director Suplente, con mandato desde el 01 de enero de 2013 

al 31 de diciembre de 2014. 

http://www.700escuelas.gov.ar/
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7. Elección de un síndico titular y un síndico 

suplente, con mandato desde el 01 de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2013. 

La Rioja, 19 de noviembre de 2012. 

 

Dr. Leoncio Martín Minué Mercado 

Presidente 

SISCOM SA. 

 

N° 14.068  - $ 328,00  - 23 al 27/11/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

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 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 Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 

Civil, de la Quinta Circunscripción Judicial de la provincia de 
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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. 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 
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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 

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 
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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 

 

* * * 

 

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 
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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 

 

* * * 

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” 
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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 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 

 
* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja 

Excma. Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores 

y legatarios de los extintos Luis Argentino Gatica e Irma 

Vichi, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 

1.198/12, caratulados: “Gatica Luis Argentino y Otra - 

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

días contados a partir de la última publicación y bajo 

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

Noviembre, 09 de 2012. 

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 
N° 14.038 - $ 60,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 
* * * 

 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”; Dr. Carlos María 

Quiroga; cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 

de los extintos Aballay Francisco Pablo y Amada López, a 

comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince 

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

los autos Expte. N° 44.411 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Aballay Francisco Pablo y Otro - Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 

veces. 

La Rioja, 05 de noviembre de 2012. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 
N° 14.039 - $ 60,00 - 20/11 al 04/12/2012 
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El señor de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chilecito, a cargo del Dr. Raúl Enrique 

Villalba, Secretaría “A” en los autos Expte. N° 1.015/12 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Riveros Jorge Enrique 

s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que 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 quienes se consideran con derechos a los bienes de la 

herencia del causante Jorge Enrique Riveros, para que 

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

la última publicación, bajo el apercibimiento de ley. Edictos 

en un diario de circulación local por cinco (5) veces. Fdo.: Dr. 

Raúl Enrique Villalba, Juez - Dra. Karina Anabella Gómez, 

Secretaria. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.040 - $ 70,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 4ta. en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 

“B” de la Dra. María Haydée Paiaro, hace saber que en los 

autos Expte. N° 10.344 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 

“Barrionuevo Alejandro N. y Otro - Información Posesoria”, 

se ha iniciado juicio de Información Posesoria respecto de un 

inmueble ubicado en calle San Martín N° 375/381 de esta 

ciudad, cuyos datos catastrales son los siguientes: Nom. 

Catastral: Dpto. 01, Circ. I, Sección: A, Manzana 100, Parcela 

J, Superficie Total Libre 1.364,01 m2 cuyas dimensiones y 

linderos se detallan: Norte: vértices A-F,  mide 9,37 m; F-E 

mide 50,80 m colinda con propiedad de Angel Vicente 

Romero; Oeste: entre los vértices E-D, mide 22,08 m, colinda 

con propiedad Julia Pastora Carrizo de Verón -hoy Nicolás V. 

Hugo Gómez; y Nicolás Pablo Calixto Romero; y al sur 

vértices B-C mide 37,96 m, y C-D mide 22,61 m, colindando 

con propiedades de Conrado Van Muylen S.A., Nicolás Pablo 

Calixto Romero, Francisco Nicolás Carrizo y Arnedo Alfredo 

hoy Marta Teresa Arnedo de Straffeza, y al Este vértice A-B 

mide 22,92 m sobre calle San Martín. Se cita por cinco (5) 

veces a todos los que se consideren con derecho sobre el 

referido inmueble, a fin de que formulen oposición por el 

término de diez (10) días a partir de la última publicación, 

bajo apercibimiento de ley, Art. 409 del C.P.C. de La Rioja, 

marzo de 2012. Dra. María Haydée Paiaro, Secretaria. 

Secretaría, 12 de junio de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 
N° 14.043 - $ 230,00 - 20/11 al 04/12/2012 

 
* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” a cargo de 

la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 

42.883 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Mercado José 

Esteban - Información Posesoria”, hace saber que se ordenó la 

publicación por cinco (5) veces del inicio del juicio de 

Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 

Bazán y Bustos N° 654, cuyas medidas son: frente (lateral 

Norte) 6,85 m; de contrafrente (lateral Sur) 8,10 m; lateral 

Este mide 35,45 m y su lateral Oeste 34,80 m, lo que hace una 

superficie total de 346,102 m2. Limita al Norte: con calle 

Bazán y Bustos; al Oeste: con propiedad de la Sra. Blanca 

Cabrera de Minué; al Sur: con propiedad de la empresa 

Telecom S.A.; al Este: con propiedad del Sr. Eduardo Juan B. 

Cabral. La Nomenclatura Catastral es: Circunscripción I - 

Sección “A” - Manzana: 46 - Parcela: “43”. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derechos respecto 

del inmueble referido a comparecer dentro de los diez (10) 

días posteriores a la última publicación del presente, bajo 

apercibimiento de ley. Asimismo, cítese a los sucesores de la 

Sra. Hilda Rosa Martínez, a comparecer a estar a derecho en 

los presentes dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, con apercibimiento de 

nombrar Defensor de Ausente en su reemplazo. 

La Rioja, 02 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.046 - $ 180,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dr. Carlos María Quiroga, por la Secretaría “B” de la 

autorizante, Dra. María José Bazán, con sede del Tribunal en 

calle Joaquín V. González N° 77, ciudad de La Rioja, cita y 

emplaza por el término de veinte (20) días, contados a partir 

de la última publicación de la presente, al Sr. Froilán Luis 

Portugal, D.N.I. N° 8.358.998, para que comparezca a estar a 

derecho y conteste la demanda incoada en los autos Expte. N° 

43.878 - “G” - 2012, caratulados: “González Antonia Esther 

c/Portugal Froilán Luis - Divorcio Vincular”, bajo 

apercibimiento de Ley. Art. 49 del C.P.C.  El presente edicto 

se publicará por tres (3) veces en el Boletín Oficial, y en un 

diario de circulación nacional. 

Secretaría, La Rioja, 14 de noviembre de dos mil doce. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 
N° 14.047 - $ 60,00 - 23 al 30/11/2012 

 
* * * 

 

Por un día: En el Juzgado Federal de La Rioja, a 

cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 

Secretaría Fiscal, Tributario y Previsional a cargo del 

autorizante, se ha dispuesto en los autos caratulados: “Fisco 

Nacional (AFIP-DGI) c/Chavez Teresita Amelia s/Ejecución 

Fiscal”, poner en conocimiento que se le inició juicio de 

Ejecución Fiscal, los que se tramitan en autos Expte. N° 

13.488/2012; y que por el presente se le requiere el pago  de la 

suma de Pesos Diecinueve Mil Quinientos Cuarenta con 

Cuarenta y Seis Centavos, ($ 19.540,46), con más la suma de 

Pesos Dos Mil Novecientos Treinta y Uno con Siete Centavos, 

($ 2.931,07), presupuestados provisoriamente para intereses y 

costas de la ejecución. Asimismo se lo cita de remate o 

defensa a fin de que oponga excepciones legítimas si las 

tuviere dentro del término de cinco (5) días, bajo 
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apercibimiento de ley (Art. 564 CPCCN). Para mayor recaudo 

se transcribe a continuación el decreto que ordena dicha 

medida… “La Rioja, 03 de mayo de 2012. Por presentado con 

el domicilio constituido y por parte, en mérito a la 

certificación acompañada. Declárase la competencia del 

Juzgado para entender en la presente acción (Art. 2° inc. 6° 

Ley 48 y Art. 5° inc. 3° del Código Procesal, Civil y 

Comercial, modificado por Ley 22.434). De conformidad con 

lo dispuesto por los Artículos 531, 542 y 604 del Código 

citado y Artículo 92 de la Ley 11.683, (t.o. en 1998 y sus 

modificaciones), texto según Ley N° 25.239; líbrese 

mandamiento de intimación de pago y embargo previsto en el 

Art. 92 párrafo noveno de la Ley Ritual, contra Chavez, 

Teresita Amelia, domiciliada en Av. Facundo Quiroga 1149, 

La Rioja - La Rioja, por la suma de Pesos Diecinueve Mil 

Quinientos Cuarenta con Cuarenta y Seis Centavos ($ 

19.540,46); reclamada en concepto de capital, con más la 

suma de Pesos Dos Mil Novecientos Treinta y Uno con Siete 

Centavos ($ 2.931,07); estimada provisoriamente para 

intereses y costas del juicio. Ordénese el embargo general de 

fondos y valores como se pide. Hágase saber al ejecutado que 

la intimación de pago importa la citación, para que en el 

término de cinco (5) días (Art. 158 C.P.C.C.N.), oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de proseguirle la 

ejecución y el emplazamiento, para que, en el término 

constituya domicilio, bajo apercibimiento de tenérselo por 

constituido en los estrados del Juzgado. En el mandamiento se 

hará constar que el Agente Judicial está facultado para 

denunciar nuevo domicilio y bienes a embargo. Para su 

cumplimiento, líbrese mandamiento a los Señores Oficiales de 

Justicia Ad-Hoc, con las facultades de ley (Art. 214 del 

C.P.C.C.), o conforme a lo establecido en el inc. a) del 

Artículo 100 de la Ley N° 11.683, (t.o. en 1998 y sus 

modificaciones). Martes y viernes para notificaciones en 

Secretaría. Not. Fdo: Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - Juez 

Federal”. “La Rioja, 21 de agosto de 2012. “Proveyendo el 

escrito que antecede, agréguese la documental acompañada. 

Atento lo solicitado, publíquese edictos por una vez en el 

Boletín Oficial de la Provincia, y diario de circulación local. 

(Art. 146 CPCCN). Not. Fdo. Dr. Daniel Herrera Piedrabuena 

- Juez Federal”. 

Secretaría, 23 de agosto de 2012. 

 

Analía F. del M de Ascoeta 

Secretaria Federal Interina 

 

N° 14.048 - $ 80,00 - 23/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

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

Emilia Castellanos, de la Primera  Circunscripción Judicial de 

la provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 11.494 - Letra 

“A” - Año 2012, caratulados: “Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 

s/Inscripción de Autorización para el Uso de Medios 

Mecánicos”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos en el Boletín Oficial por un día de la autorización del 

uso del sistema mecánico solicitado. 

Secretaría, 15 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.049 - $ 50,00 - 23/11/2012 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

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

Dra. María Emilia Castellano, Encargada del Registro Público 

de Comercio, en los autos Expte. N° 11.465 - Letra “P” - Año 

2012, caratulados: “Paducee S.R.L. s/Inscripción de Contrato 

Social”, hace saber que por contrato celebrado el día 04/10/12, 

el Sr. Bauza Roberto Cayetano, argentino, DN.I. N° 

33.468.814, y Bauza Raquel María, argentina, D.N.I. N° 

34.745.901, han resuelto constituir una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. Denominación: Paducee S.R.L. 

Domicilio: calle Herminio Torres Brizuela N° 1761, 

departamento Capital, provincia de La Rioja. Duración: 

noventa y nueve años contados a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

Social: A) Producción de sustancias alimenticias. Capital: 

Pesos Sesenta Mil ($ 60.000). Administración y 

representación: será ejercida por uno o más gerentes. Se 

designa para el cargo al Sr. Bauza Roberto Cayetano. Cierre 

de ejercicio: los días 31/12 de cada año. Edicto por un día en 

el diario de publicaciones legales (Art. 10, Ley 19.550). 

Secretaría, 16 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.052 - $ 85,00 - 23/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

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

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

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión a comparecer en 

los autos Expte. N° 12.580 - Letra “T” - Año 2012, 

caratulados: “Torres Andrés Abel - Sucesorio - Ab Intestato” 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.056 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

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

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

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

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

Juárez, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Greta Decker 

Smith, hace saber que en los autos Expte. N° 1.114 - Letra “S” 

- Año 2012, caratulados: “Salinas Raúl Oscar - Sucesorio Ab 

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

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

local citando a quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la herencia de Tomás Héctor Oyola, para que comparezcan 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., octubre de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

N° 14.057 - $ 80,00 - 23/11 al 07/12/2012 
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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° 

35.887 - Letra “M” - Año 2003, caratulados: “Maciel Luis 

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

herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis Jesús 

Maciel, a comparecer 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, 06 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.058 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 
* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de 

la provincia de La Rioja, Secretaría en lo Civil “B”, por Expte. N° 

077/12, caratulados: “Federada Riojana S.A. s/Inscripción de 

Directorio”, se tramita la inscripción en el Registro Público de 

Comercio, del Directorio y Sindicatura de la referenciada 

sociedad, la que se encuentra debidamente inscripta en el 

Registro Público de Comercio. Que la modificación cuya 

inscripción se incoa, ha sido efectuada mediante Asamblea 

General Ordinaria N° 6 de fecha 07/09/2012, quedando el 

Directorio conformado como sigue: Presidente Ing. Oscar Gaido, 

D.N.I. N° 10.661.403, domiciliado en calle José Roque Funes 

1969, ciudad de Córdoba; Secretario, Sr. Roberto Gustavo 

Ceriani, D.N.I. N° 8.270.330, domiciliado en Sierra La Higuerita 

N° 509, San Isidro Villa Allende; Tesorero, Contador Leonardo 

Alfredo Pittari, D.N.I. N° 10.545.400, domiciliado en calle Diego 

Repela N° 3229, ciudad de Córdoba; y Directora Titular, Carolina 

Gaido, D.N.I. 32.875.329, domiciliada en calle José Roque Funes 

N° 1969, ciudad de Córdoba, todos de la provincia de Córdoba. 

Para la Sindicatura ha quedado designada la Dra. Rosana Lozada 

Chavez, argentina, mayor de edad, abogada, D.N.I. N° 

14.891.507, domiciliada en calle Marcelo T. de Alvear N° 77, 

ciudad de Córdoba. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro  Público de Comercio 

 

N° 14.061 - $ 86,00 - 23/11/2012 
 

* * * 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

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

Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández 

Favarón, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

legatarios del extinto Germán Ruven Molina, a comparecer a 

estar a derecho en los autos Expte. N° 44.297 - Letra “M” - 

Año 2012, “Molina Germán Ruven - Sucesorio Ab Intestato” 

por le término de quince (15) días a contar desde la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 

(5) veces. 

Secretaría, 13 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 

N° 14.062 - $ 70,00 - 23/11 al 07/12/2012 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, de la Segunda Circunscripción Judicial 

de la provincia, con asiento en la ciudad de Chilecito, 

Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Antonia Elisa Toledo, 

Encargada del Registro Público de Comercio, hace saber que 

mediante Expte. N° 079 - Letra “I” - Año 2012, la firma 

Infinito S.R.L. ha iniciado trámite tendiente a la inscripción, 

por ante este Registro Público de Comercio, del Contrato 

Constitutivo suscripto con fecha 10 de octubre de 2012, entre 

los señores Luis Eduardo Murcia, D.N.I. N° 10.904.504, 

Martín Eduardo Murcia, D.N.I. N° 34.724.507 y Oscar 

Alberto Murcia, D.N.I. N° 11.195.602. La sociedad tiene su 

domicilio legal calle 24 de Septiembre s/n° de la localidad de 

La Puntilla, Dpto. Chilecito, Pcia. de La Rioja. La sociedad 

tendrá una duración de noventa y nueve años a partir de la 

fecha de su inscripción. El objeto social será el de, por cuenta 

propia o ajena, asociada o no a terceros, las siguientes 

actividades: a) Gastronomía: explotación de restaurantes, 

pizzerías, instalación de locales para la comercialización de 

comidas de elaboración propia o de terceros, confiterías, 

bares, casas de té, despacho de bebidas alcohólicas y 

envasadas en general, cafeterías y heladerías, incluida la 

elaboración de toda clase de comidas por cuenta propia o de 

terceros, y servicios de lunch y comidas en salones propios o a 

domicilio, explotación de concesiones de clubes, colegios y 

demás instituciones públicas o privadas. Podrá además 

explotar la industria hotelera y la administración directa o 

indirecta de hoteles, negocios conexos y servicios 

complementarios. Para la realización de sus fines la sociedad 

podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, 

semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier 

otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar contratos con las 

autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean 

estas últimas sociedades civiles o comerciales, tengan o no 

participación en ellas, gestionar, obtener, explotar y transferir 

cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el fín de facilitar o 

proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 

arrendamiento aunque sea por más de seis años; construir 

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar 

las operaciones que considere necesarias con los bancos 

públicos, privados y mixtos y con las compañías financieras; 

en forma especial con el Banco Central de la República 

Argentina, con el Banco de la Nación Argentina, con el Banco 

Hipotecario Nacional y con el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires; efectuar operaciones de comisiones, 

representaciones y mandatos en general; e efectuar cualquier 

acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. El 

capital social se fija en la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 

200.000,00) que se divide en cuotas iguales de Pesos Un Mil 

($ 1.000). Las cuotas son suscriptas en las siguientes 

proporciones: El señor Luis Eduardo Murcia: setenta cuotas 

por la suma de Pesos Setenta Mil ($ 70.000,00); el señor 

Martín Eduardo Murcia: sesenta y cinco cuotas por la suma de 

Pesos Sesenta y Cinco Mil ($ 65.000,00); el señor Oscar 

Alberto Murcia: sesenta y cinco cuotas por la suma de Pesos 

Sesenta y Cinco Mil ($ 65.000,00). El capital suscripto es 

integrado por todos los socios en especie según inventario que 

se acompaña y que forma parte del contrato social. La 

administración, la representación y el uso de la firma social 

estará a cargo de los socios gerentes que sean electos en la 

asamblea de asociados, se eligen como socios gerentes para 

cubrir el primer período y realizar los trámites de inscripción 

de la sociedad los señores Luis Eduardo Murcia, D.N.I. N° 

10.904.504 y Martín Eduardo Murcia, D.N.I. N° 34.724.507. 
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El ejercicio Social cierra el día 30 del mes de junio de cada 

año. Edictos por un día en el Boletín Oficial. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría B 

 

N° 14.063 - $ 320,00 - 23/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, a cargo del Dr. 

Víctor César Ascoeta, en autos Expte. N° 32.554 - Letra “R” - 

Año 2010, caratulados: “Rodríguez Julián Virgilio y Gervasia 

Luisa Pereyra - Sucesorio Ab Intestato”, cita  a herederos, 

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

derecho a la sucesión de los extintos Julián Virgilio y/o Julián 

y/o Virgilio Rodríguez y de Gervasia Luisa y/o Luisa Gevasia 

y/o Luisa Pereyra y/o Luisa de Rodríguez, a comparecer y 

estar a derecho en los citados autos, dentro del término de 

quince días a partir de la última publicación. Publíquense 

edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local. 

Secretaría, 25 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.064 - $ 80,00 - 23/11 al 07/12/2012 

 

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 

 

* * * 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  

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

Letra “G” - Año 2012. Denominado: “Doña Amelia”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de junio de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 

de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 

del lugar de toma de muestra son X=6554416 - Y=2632354) 

ha sido graficada en el departamento Independencia de esta 

provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 

presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. Se informa 

que el área de protección de dicha manifestación tiene una 

superficie libre de 6 ha 6492 m2; dicha área de protección 

queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 

KRUGGER (POSGAR. 94): Y=2632219.3500 

X=6654558.3100 Y=2632440.9900 X=6654558.3100 

Y=2632440.9900 X=6654258.3100 Y=2632219.3500 

X=6654258.3100. La Nomenclatura Catastral correspondiente 

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

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

Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo respectivo la 

presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento; 

publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 

tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel 

aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 

dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 

el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 

derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). 

Artículo 2°) Inclúyase este registro en el Padrón Minero, con 
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la constancia de la exención del pago del canon minero por el 

termino de tres años, conforme lo establece el Art. 224 del 

Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 

referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 

solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 

ejemplares del Boletín con la primera y la ultima publicación, 

bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 

C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 

días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 

ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 

siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 

del derecho, cancelando el registro y teniendo la 

manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 

Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 

días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 

pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 

el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 

tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 

mina como vacante. (Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese 

por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 

punto 1º de la presente Disposición y confecciónense los 

edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 

fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 

Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 

Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

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

 

* * * 

 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Jinshan Minera Argentina S.A.” - Expte. N° 

80 - Letra “J” - Año 2012. Denominado: “JSR2”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de octubre de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento Juan 

F. Quiroga, de esta provincia, conforme a lo manifestado por 

el interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los presentes 

actuados. Esta graficación se efectuó con una superficie libre 

de 7983 ha 4815,73 m2 resultante de la superposición parcial 

con los siguientes derechos mineros: Cateo Potrero Expte. N° 

21-R-2012 a nombre de Renca S.R.L., Mina 555 Expte. N° 

33-O-2007 a nombre de Orozco, Juan, Mina Mariela Expte. 

N° 9722-A-1991 a nombre de Amodio Marcelo Javier. La 

superficie libre mencionada queda comprendida entre las 

siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=3439571.7700 X=6578141.6000 

Y=3436000.0000 X=6578141.6000 Y=3436000.0000 

X=6571000.0000 Y=3448000.0000 X=6571000.0000 

Y=3448000.0000 X=6578141.6000 Y=3441327.5200 

X=6578141.6000 Y=3441327.5200 X=6577349.4600 

Y=3440916.2030 X=6577349.4570 Y=3440916.2000 

X=6576930.1500 Y=3440387.3560 X=6576930.1500 

Y=3440387.3500 X=6576007.6100 Y=3439002.2600 

X=6576007.6100 Y=3439002.2600 X=6574904.4200 

Y=3438002.0100 X=6574904.4200 Y=3438002.0100 

X=6576137.2460 Y=3438455.3200 X=6576137.2460 

Y=3438455.3250 X=6576824.9400 Y=3439084.8900 

X=6576824.9480 Y=3439084.8900 X=6577571.3300 

Y=3439571.7700 X=6577571.3300. La Nomenclatura 

Catastral correspondiente es: NE: 6578141-3448000-13-17-E 

- SO: 6571000-3436000-13-17-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 

de Catastro de Minero. La Rioja, 06 de noviembre de 2012. 

Visto… y Considerando… El Director de Minería Dispone: 

Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 

solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 

edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 

en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 

pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 

Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 

veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 

Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 

punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 

de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), 

siguientes al de su notificación con la presentación del recibo 

expedido en el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 

presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 

apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al concesionario para 

que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 

notificación presente el informe de Impacto Ambiental que 

prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°) 

Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 

dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 

su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 

Parco, Escribano de Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 14.050 - $ 220,00 - 23/11 y 07/12/2012 

 
* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Bustelo Julián Alberto” - Expte. N° 38 - Letra 

“B” - Año 2012. Denominado: “Taco1”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 12 de junio de 2012. Señor Director: 

La presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 

graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela, de esta 

provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en escritos 

de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. Esta graficación se 

efectuó con una superficie libre de 9938 ha 8.500 m2. La 

superficie libre mencionada queda comprendida entre las 

siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 

Y=2548300.0000 X=6756600.0000 Y=2555820.0000 

X=6756600.0000 Y=2555820.0000 X=6748480.0000 

Y=2554680.0000 X=6748480.0000 Y=2554680.0000 

X=6737485.0000 Y=2551100.0000 X=6737485.0000 

Y=2551100.0000 X=6748560.0000 Y=2548300.0000 

X=6749140.0000. La Nomenclatura Catastral correspondiente es: 

NE: 6756600-2555820-13-08-E - SO: 6737485-2551100-13-08-

E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 26 

de octubre de 2012. Visto… y Considerando… El Director de 

Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 

respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 

cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 

dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 

en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 

el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 

veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 

oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
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Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 

punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro de 

los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al 

de su notificación con la presentación del recibo expedido en el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 

ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 

Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que en el término 

de treinta (30) días, siguientes al de su notificación presente el 

informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del 

Código de Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de 

Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 

Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 

entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 

Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 

Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 
N° 14.053 - $ 135,00 - 23/11 y 04/12/2012 

 
* * * 

 

Edicto de Cateo 

 
Titular: “Bustelo Julián Alberto” - Expte. N° 39 - Letra 

“B” - Año 2012. Denominado: “Taco 2”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 13 de junio de 2012. Señor Director: 

La presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 

graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela, de esta 

provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en escritos 

de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. Esta graficación se 

efectuó con una superficie libre de 9573 ha 6175 m2.. La 

superficie libre mencionada queda comprendida entre las 

siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 

Y=2560620.0000 X=6761030.0000 Y=2561360.0000 

X=6761030.0000 Y=2561360.0000 X=6753030.0000 

Y=2566870.0000 X=6753030.0000 Y=2566870.0000 

X=6748910.0000 Y=2554680.0000 X=6737485.0000 

Y=2554680.0000 X=6748480.0000 Y=2560920.0000 

X=6748480.0000 Y=2560920.0000 X=6758530.0000 

Y=2560620.0000 X=6758530.0000. La Nomenclatura Catastral 

correspondiente es: NE: 6753030-2566870-13-08-E - SO: 

6737485-2554680-13-08-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro de Minero. La Rioja, 26 de octubre de 2012. Visto… y 

Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 

Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 

permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez 

(10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 

Código de Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 

consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 

primero- del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los 

edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 

por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. 

Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 

presentación del recibo expedido en el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 

edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 

al concesionario para que en el término de treinta (30) días, 

siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 

Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 

Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 

lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 

publicación. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 

Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 

Minas. 

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 

 

N° 14.054 - $ 135,00 - 23/11 y 04/12/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Bustelo Julián Alberto” - Expte. N° 40 - Letra 

“B” - Año 2012. Denominado: “Taco3”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 14 de junio de 2012. Señor Director: 

La presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 

graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela, de esta 

provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en escritos 

de fojas 6 y 7, de los presentes actuados. Esta graficación se 

efectuó con una superficie libre de 9870 ha 8270.36 m2 resultante 

de la superposición parcial con los siguientes derechos mineros: 

Mina Yael Expte. N° 25-O-2002 a nombre de Ocampo Manuel y 

Otro; Mina Franco III Expte. N° 36-T-2004 a nombre de Texser 

Oeste S.A. La superficie libre mencionada queda comprendida 

entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 

perimetrales: Y=2564430.0000 X=6765440.0000 

Y=2571071.7476 X=6765440.0000 Y=2571083.2572 

X=6765430.9504 Y=2571084.6788 X=6764578.0332 

Y=2570964.9700 X=6764424.8140 Y=2571085.0000 

X=6764331.0363 Y=2571085.0000 X=6763245.0000 

Y=2572085.0000 X=6763245.0000 Y=2572085.0000 

X=6762600.0000 Y=2571760.0000 X=6762600.0000 

Y=2571765.0000 X=6753340.0000 Y=2566870.0000 

X=6748910.0000 Y=2566870.0000 X=6753030.0000 

Y=2564450.0000 X=6753030.0000. La Nomenclatura Catastral 

correspondiente es: NE: 6765440-2571071-13-08-E - SO: 

6748910-2566870-13-08-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro de Minero. La Rioja, 26 de octubre de 2012. Visto… y 

Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 

Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 

permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez 

(10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 

conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 

Código de Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 

consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo 

primero- del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los 

edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 

por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. 

Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 

presentación del recibo expedido en el Boletín Oficial, y 

cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 

edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase 

al concesionario para que en el término de treinta (30) días, 

siguientes al de su notificación presente el informe de Impacto 

Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 

Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 

lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 

publicación. 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 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
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Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 

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

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

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

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

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
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