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DECRETOS 

 

DECRETO N° 1.120 

 

La Rioja, 17 de agosto de 2012 

 

Visto: el Expediente Código H11 N° 009762-1-2012, 

que contiene la presentación realizada por el Director General 

de Administración de la Secretaría General y Legal de la 

Gobernación solicitando asistencia financiera; y,- 

 

Considerando: 

 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 

múltiples trámites que se canalizan a través  de dicho 

Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 

Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Ocho Millones 

Quinientos Mil ($ 8.500.000,00). 

Que  a los efectos de superar la situación planteada, 

es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 

de Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 

de la suma y con el destino antes señalados, mediante la 

emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 

Imputación Presupuestaria” debiendo producir  posteriormente 

la regularización de la operación autorizada por el presente, 

conforme lo establece la Ley N° 6.425. 

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

Artículo 126 de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 110 – Dirección General de 

Administración de la Secretaría General  y Legal de la 

Gobernación, de la suma de Pesos Ocho Millones  Quinientos Mil 

($ 8.500.000,00), a través de un anticipo de fondos –Formulario 

C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 

destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 

través de dicho Organismo, en particular las instruidas por parte 

de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones tenidas en 

cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización de la 

operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo establece la 

Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) 

días corridos desde su recepción.  

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 

Hacienda. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

 

DECRETO N° 1.663 

 

La Rioja, 16 de noviembre de 2012 

 

 Visto: el Decreto 1.799/09, Ley 4.044, el Expte. N° 

G-85-342-1-12; y, 

 

Considerando: 

 

Que por el Decreto 1.799/09 se crea el Sistema de 

Contratación Abreviado (S.C.A) para ser aplicado a las 

contrataciones de bienes, obras, suministros y servicios que 

realice el Estado Provincial. 

Que por el Artículo 1° el régimen se aplica a los 

casos previstos en los incisos c), d),e),f),g),h),i),j), y k) del 

punto 3, Artículo 28 de la Ley de Contabilidad N° 3.462 y su 

modificatoria Ley 3.648; y Artículos 14 y 15 de la Ley N° 

21.323. 

Que, por el Artículo 2° se establece que la Función 

Ejecutiva delegará en los funcionarios que designen, la 

aplicación y utilización del Sistema de Contratación 

Abreviado (SCA). 

Que a los efectos del párrafo anterior resulta menester 

cumplimentar los requisitos contemplados en el Artículo 3° 

del Decreto 1.799/09 que avalen lo operatoria. 

Que la Secretaría de Ganadería solicita la 

Contratación de Servicio para la reparación de una camioneta, 

marca Ford Ranger XL 2- Clase: Pik Up, Dominio EVU- 

00011, Modelo 2004, Motor C20155707, Chasis: 

SAFDR12F94J357037, de propiedad del Estado Provincial 

afectada los servicios del mencionado organismo por un 

monto total de Pesos Cincuenta Mil Cuatrocientos Sesenta y 

Cuatro con Dos Centavos ($ 50.464.02) requiriendo encuadrar 

la contratación objeto del Expte. N° G-85-00342-1-12 en el 

procedimiento previsto en el Decreto F.E.P. N° 1.799/09. 

Que se invoca en el mencionado expediente la 

necesidad y urgencia de la reparación de la camioneta, marca 

Ford Ranger XL 2-Clase: Pick-Up, Dominio EVU-00011, 

Modelo 2004, Motor C20155707, Chasis: 

SAFDR12F94J357037, a fin de no impedir la actual ejecución 

de las actividades que desarrolla la Secretaría de Ganadería 

programadas y que redundan en beneficio de productores de la 

provincia. 

Que según surge de las actuaciones iniciadas en el 

Expediente N° G85-00342-1-12 el presupuesto para la 

reparación del mencionado bien asciende a la suma de Pesos 

Cincuenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con Dos 

Centavos ($ 50.464.02). 

Que es necesario proceder a la delegación que prevé 

el Artículo 2° del Decreto F.E.P. N° 1.799/09. 

Que por el Artículo 9° de la Ley de Procedimientos 

Administrativos, la delegación debe ser expresa, contener en 

el mismo acto una clara y concreta enunciación de cuales son 

las tareas, facultades y deberes que comprende, y publicarse 

en el Boletín Oficial. 

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

Art. 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°- Autorízase a la Secretaría de Ganadería, 

en la persona del señor Secretario de Ganadería, a la 

aplicación y utilización del procedimiento de contratación 

previsto por el Decreto F.E.P. 1.799/09 para contratar el 

servicio de reparación de una camioneta, marca Ford Ranger 

XL 2- Clase: Pick-Up, Dominio EVU-00011, Modelo 2004, 

Motor C20155707, Chasis: SAFDR12F94J357037, de 

propiedad del Estado Provincial afectada los servicios del 

mencionado organismo por un monto total de hasta Pesos 

Cincuenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con Dos 

Centavos ($ 50.464.02) pudiendo a tal efecto proseguir y/o 
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considerar los actos procedimentales de contratación obrantes 

en el Expediente N° G-85-00342-1-12. 

Artículo 2°- Los gastos que demande la contratación 

de servicio de reparación del mencionado bien, autorizados 

por el presente acto administrativo se imputarán a las partidas 

presupuestarias que correspondan y se rendirán de 

conformidad con las pautas establecidas en el Decreto F.E.P. 

N° 1.799/09. 

Artículo 3°- Ordénase la publicación en el Boletín 

Oficial de la autorización a favor del señor Secretario de 

Ganadería dispuesta en el presente acto administrativo. 

Artículo 4°- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario de Ganadería y por el señor Ministro de 

Hacienda. 

Artículo 5°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

Salomón, J.H., S.G. 

 

 

RESOLUCIONES 

 
RESOLUCION N° 285 (S.A.)     

    03/09/12 

 

 Expte. L1 00029 12, a través del cual se eleva 

Informe de Impacto Ambiental correspondiente a “Cateo El 

Abra”.  

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/45, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental al proyecto “Cateo El Abra”, y autorizar en 

consecuencia al Sr. Juan Guillermo Orosco a iniciar los 

trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan  presentado, y 

con estricta observancia de las medidas de cumplimiento 

obligatorio establecidas.  

Haciendo saber a su titular Sr. Juan Guillermo 

Orosco, que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada 

una de las medidas de prevención/protección descriptas. 

Intimando al Sr. Juan Guillermo Orozco para que, en 

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

notificación del presente acto, presente declaración jurada del 

número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 

quebracho blanco Aspidoderma schlet  a extraer en los sitios 

donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 

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

estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

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

absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 

inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 

de Fauna Silvestre. El Sr. Juan Guillermo Orosco hará conocer 

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

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

mínimos, vitales y móviles.  

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

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

la explotación o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 

urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 

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

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

trabajo. Se deberá asegurar que una vez finalizadas las tareas 

de prospección todos los residuos generados sean recolectados 

en su totalidad. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 

peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional 

de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 

presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051.  

Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar 

medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 

peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no 

mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar 

los residuos, identificar los recipientes y su contenido, 

numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de 

aplicación; d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren 

en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con 

indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto, 

al que se refiere el Art. 12 de la presente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 

naturaleza y características.  Oportunamente se deberá 

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

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames se deberá 

adecuar en orden de  limpieza y en barreras de contención 

antiderrame. Como así también capacitar al personal a cargo 

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

protección personal y el manipuleo de las sustancias químicas; 

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

24.051, sus anexos y reglamentaciones. Todos los residuos 

aquí generados permanecerán almacenados temporalmente 

hasta su gestión definitiva según normativa aplicable.

 Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su exacto estado 

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

no sea irreversible, de modo que no se altere su condición de 

drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 

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

realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 

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

introducción de personas ajenas a la prospección. Durante los 

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

convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en todo el 

perímetro de la zona de trabajo y sus adyacencias, Se deberá 

realizar controles periódicos sobre extintores, como cálculo  

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

manipulación de sustancias inflamables para evitar los 

mismos. Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de 

contingencia presentado, siendo responsable el titular de la 

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

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar con botiquines de primeros auxilios en todas las 

áreas y vehículos que se utilicen para realizar los trabajos de 

prospección y se deberá dar estricto cumplimiento al Plan de 

Higiene y Seguridad que se hubiere presentado. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 

realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 

arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
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la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 

de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber al Sr. Juan Guillermo Orosco, que la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 

facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 

nuevas medidas de cumplimiento obligatorio.    

Haciendo saber al Sr. Juan Guillermo Orosco que 

deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 

modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al Sr. Juan Guillermo Orosco que 

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

siguientes.  

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 

General de Minería de la Secretaría de Minería de la 

Provincia. 

 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

Instituto Provincial del Agua 

 

Departamento de Riego 

 

Reordenamiento de Riego del Distrito Villa Unión 

 

RESOLUCIÓN N° 2.964 

 

El señor Administrador del Instituto Provincial del 

Agua, Ing. Germán Gracia hace saber por tres (3) veces que 

mediante Resolución N° 2.964 de fecha 22 de noviembre de 

2012, se declaró Area de Racionalización de Derechos de Uso 

de Agua de Riego al Distrito de Riego de Villa Unión, Dpto. 

Felipe Varela a fin de lograr el perfeccionamiento de los 

Derechos de Uso de Agua de Riego y promover la eficiente 

organización y distribución del recurso en función de los 

requerimientos hídricos de los cultivos y de la disponibilidad 

del recurso, conforme a lo establecido en las Resoluciones N° 

1.507/04, N° 2.433/06 y N° 2.965/12.  

El plazo de duración del proceso será de 6 meses 

computados a partir del día hábil a partir de la última 

publicación de edictos. 

Período legal de reclamos: treinta días hábiles entre el 

primer y segundo riego de prueba. 

Plazo para presentar documentación: 30 días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente en que se considera 

efectuada la publicación de edictos. 

Lugar de presentación: Casa Central del IPALAR o 

Consorcio de Regantes de Felipe Varela, Dpto. Felipe Varela. 

Consultas: En Avda. Luis Vernet N° 1300 Sede 

Central del IPALAR. 

Copia de Resoluciones IPALAR N° 1.507/04, N° 

2.433/06 y N° 2.965/12 se encuentran disponibles en el 

IPALAR, casa central y en el Consorcio de Usuarios de Agua 

de Riego de Felipe Varela. 

 

 

Ing. Germán Gracia 

Administrador General 

Instituto Provincial del Agua 

La Rioja 

 

 

C/c. - $ 432,00 - 30/11 al 07/12/2012 

Instituto Provincial del Agua 

Departamento de Riego 

 

Reordenamiento de Riego del Distrito Olta 

 

RESOLUCIÓN N° 2.965 

 

El Señor Administrador del Instituto Provincial del 

Agua, Ing. Germán Gracia hace saber por tres veces que 

mediante Resolución N° 2.965 de fecha 22 de noviembre de 

2012, se declaró Area de Racionalización de Derechos de Uso 

de Agua de Riego al Distrito de Riego de Olta, Dpto. General 

Manuel Belgrano a fin de lograr el perfeccionamiento de los 

Derechos de Uso de Agua de Riego y promover la eficiente 

organización y distribución del recurso en función de los 

requerimientos hídricos de los cultivos y de la disponibilidad 

del recurso, conforme a lo establecido en las Resoluciones N° 

1.507/04, N° 2.433/06 y N° 2965/12.  

El plazo de duración del proceso será de 6 meses 

computados a partir del día hábil a partir de la última 

publicación de edictos. 

Período legal de reclamos: treinta días hábiles entre el 

primer y segundo riego de prueba. 

Plazo para presentar documentación: 30 días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente en que se considera 

efectuada la publicación de edictos. 

Lugar de presentación: Casa Central del IPALAR o 

Consorcio de Regantes de Olta, Dpto. Gral. Manuel Belgrano. 

Consultas: En Avda. Luis Vernet N° 1300 Sede 

Central del IPALAR. 

Copia de Resoluciones IPALAR N° 1.507/04, N° 

2.433/06 y N° 2.965/12 se encuentran disponibles en el 

IPALAR, casa central y en el Consorcio de Usuarios de Agua 

de Riego de Olta. 

 

Ing. Germán Gracia 

Administrador General 

Instituto Provincial del Agua - La Rioja 

 

C/c. - $ 432,00 - 30/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

Instituto Provincial del Agua 

Departamento de Riego 

 

Reordenamiento de Riego del Distrito Olta 

 

RESOLUCIÓN N° 2.966 

 

El Señor Administrador del Instituto Provincial del 

Agua, Ing. Germán Gracia hace saber por tres veces que 

mediante Resolución N° 2.966 de fecha 22 de noviembre de 

2012, se declaró Area de Racionalización de Derechos de Uso 

de Agua de Riego al Distrito de Riego de Chañarmuyo, Dpto. 

Famatina a fin de lograr el perfeccionamiento de los Derechos 

de Uso de Agua de Riego y promover la eficiente 

organización y distribución del recurso en función de los 

requerimientos hídricos de los cultivos y de la disponibilidad 

del recurso, conforme a lo establecido en las Resoluciones N° 

1.507/04, N° 2.433/06 y N° 2.966/12.  

El plazo de duración del proceso será de 6 meses 

computados a partir del día hábil a partir de la última 

publicación de edictos. 
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Período legal de reclamos: treinta días hábiles entre 

el primer y segundo riego de prueba. 

Plazo para presentar documentación: 30 días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente en que se considera 

efectuada la publicación de edictos. 

Lugar de presentación: Casa Central del IPALAR o 

Consorcio de Regantes de Pituil - Chañarmuyo, Dpto. 

Famatina. 

Consultas: En Avda. Luis Vernet N° 1300 Sede 

Central del IPALAR. 

Copia de Resoluciones IPALAR N° 1.507/04, N° 

2.433/06 Y N° 2.965/12 se encuentran disponibles en el 

IPALAR, casa central y en el Consorcio de Usuarios de Agua 

de Riego de Pituil Chañarmuyo. 

 

Ing. Germán Gracia 

Administrador General 

Instituto Provincial del Agua 

La Rioja 

 

C/c. - $ 432,00 - 30/11 al 07/12/2012 

 

 

LICITACIONES 

 

Presidencia de la Nación 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 

 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 

Vialidad Nacional 

 

Aviso de Licitación 

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 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 

Licitación Pública N° 10/12 

 

Objeto: Adquisición de materiales de construcción 

para empleados de Colortex. 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 229.898,87. 

Fecha de Apertura: 12/12/2012 - Hora: 10:00 horas. 

Precio de Venta del Pliego: $ 600,00 - Cotización por 

Rubro Completo. 

Lugar de Venta: Administración Provincial de 

Vivienda y Urbanismo - Centro Administrativo Provincial - 

Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 

Director Gral. de Administración y Finanzas: Cr. 

Hugo N. Pedernera 

 

C/c. - $ 320,00 - 30/11 y 04/12/2012 

 

* * * 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Llamado a Licitación Pública 

 

Fecha de apertura: 27 de diciembre de 2012 - Horas: 

10:00. 

Llámase  Licitación Publica para contratar los 

trabajos de la obra: Construcción de obras de arte en acceso a 

Juan Caro - Tramo: Pozo de Vargas - Juan Caro - Longitud 

10.234,47 m - Dpto. Capital, consistente en alcantarillas de 

caño de chapa ondulada, badenes de hormigón ciclópeo, 

terraplenes de acceso, espaldones de defensa, limpieza de 

cauces y sangrías. 

Cantidades: Alcantarillas de caño: cinco (5) - 

Badenes: veintinueve (29) 

Plazo de Ejecución: ocho (08) meses. 

Presupuesto Oficial Base: $ 3.473.258,00. 

Valor del Pliego: $ 10.000,00. 

Venta del Pliego: hasta el 21-12-12. 

Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 

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

viernes de 07:00 a 13:00 horas. 

La Rioja, 27 de noviembre de 2012. 

 
Sr. César F. Rodríguez 

Secretario General a/c 

Administración Provincial de 

Vialidad 

Ing. Horacio Nicolás Gómez 

Gerente de EE. Y PP a/c 

Despacho 

Administración Provincial de 

Vialidad 

 

C/c. - $ 816,00 - 04 y 07/12/2012 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Llamado a Licitación Pública 

 

Fecha de apertura: 10 de diciembre de 2012 - Horas: 

10:00. 
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Llámase  Licitación Publica para contratar los 

trabajos de la obra: Construcción de badenes en Ruta 

Provincial N° 28 - Tramo Malanzán - Solca (Dpto. Brigadier 

Juan F. Quiroga), consistente en badenes de hormigón 

ciclópeo (uno con vereda sobreelevada), terraplenes de acceso, 

espaldones de defensa y limpieza de cauces. 

Cantidades: 03 badenes 

Plazo de Ejecución: dos (02) meses 

Presupuesto Oficial Base: $ 535.358,00. 

Valor del Pliego: $ 4.000,00. 

Venta del Pliego: Hasta el 07-12-12. 

Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 

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

viernes de 07:00 a 13:00 horas. 

La Rioja, 27 de noviembre de 2012. 

 
Sr. César F. Rodríguez 

Secretario General a/c 

Administración Provincial de 

Vialidad 

Ing. Horacio Nicolás Gómez 

Gerente de EE. Y PP a/c 

Despacho 

Administración Provincial de 

Vialidad 

 

C/c. - $ 816,00 – 04 y 07/12/2012 

 

 

VARIOS 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 1.327/12, por la cual se dispone 

Expropiar los inmuebles comprendidos dentro de los 

siguientes linderos generales: Manzanas 94, 95, 215, 216, 294, 

309, 644 situados en el barrio Vial, de la ciudad Capital, de la 

provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 

generales: Plano ½: al Norte: con parcelas ad; al Este: con 

parcela as; al Sur: con calle Perú; y al Oeste con callejón; 

Plano 2/2: al Norte: con calle Los Ceibos; al Este: calle 

Francia; al Sur: con calle pública y al Oeste: con calle 

Rastreador Founeir; ambos planos de mensura colectiva para 

Regularización Dominial, aprobados por Disposición 019568 

de fecha 14 de noviembre de 2012, al solo efecto de la 

Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 

Firmado: Ariel A. Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat 

Social. 

La Rioja, 27 de noviembre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 30/11 al 07/12/2012 

 

 

* * * 

 

Frente Amplio Renovación Popular: 

Declaraciones de Principios 

 

Nos proponemos defender los valores y pautas que 

enunciaren nuestra Constitución Nacional y  la Constitución 

Provincial, en tanto debemos propender a que todo ciudadano 

respete y haga respetar un sistema democrático, 

representativo, republicano y pluripartidista. Como así 

también instamos la real protección universal y el respeto por 

los Derechos Humanos y en su consecuencia no permitir el 

empleo de la violencia en post de la paz y la unión de nuestros 

conciudadanos, y trabajar para consolidar una sociedad unida, 

libre y feliz, con un tejido social que contenga a la totalidad de 

los habitantes, garantizando una educación, empleo, salud, 

vivienda y seguridad de calidad, que honren la dignidad que 

consideramos inherente a todo ser humano. Nos proponemos 

una relación cercana y honesta con el ciudadano a través de 

mecanismos de democracia interna, formalizados en nuestra 

Carta Orgánica. Condenamos todo tipo de autoridad arbitraria 

dentro del partido y del Estado. Creemos en el planeamiento 

social, entendido como la intervención del Estado en la 

organización de la sociedad con un orden de prioridades 

marcado por la voluntad de la ciudadanía, con métodos de 

ejecución democráticos, inclusivos y participativos. 

Procuramos dotar de eficacia al Estado, a través del respeto 

irrestricto al principio de la idoneidad en los nombramientos, 

y la incorporación de nuevas tecnologías de gestión. 

Priorizamos el derecho a trabajar. Creemos que todos los 

ciudadanos deben poder asegurar su subsistencia por cualquier 

medio lícito. En ese sentido, propiciamos la libertad de 

emprender. Valoramos la presencia del capital como un factor 

esencial para el desarrollo de las capacidades productivas del 

país. Deseamos fortalecer el capital nacional, facilitando por 

medios lícitos sus posibilidades de exportar su producción. 

Defendemos el acceso irrestricto de los habitantes a la 

educación primaria y secundaria, y pensamos que el Estado 

debe garantizar una educación pública gratuita y de calidad. A 

la vez, respetamos el derecho individual de los educandos, de 

los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa 

según sus convicciones o preferencias. Sostenemos 

firmemente, que todo aquél que lo necesite tiene derecho a 

recibir, en nuestro país o en el exterior, la atención sanitaria 

necesitada de forma gratuita, especialmente en casos de 

emergencia o de gravedad. Creemos que son funciones 

indelegables del Estado garantizar la seguridad, el respeto a la 

ley, los Derechos Humanos y la justicia. A la par que 

argentinos, nos sentimos profundamente sudamericanos y 

ciudadanos del mundo. Priorizamos la paz mundial, la 

cooperación internacional, la libertad de culto y la valoración 

de la diversidad étnica y cultural. Nos proponemos trabajar 

con lealtad, entrega y profesionalismo para entregar resultados 

que cumplan las más altas aspiraciones del pueblo argentino.  

 

S/c. - 04/12/2012 

 

 

* * * 

 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja 

 

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria 2012 

 

El Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de La Rioja, 

Ley 7.719/04, convoca a todos sus matriculados en carácter 

obligatorio y personal, establecido en el Art. 32 de su estatuto, 

a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 12 de 

diciembre de 2012 a las 21:00 horas primer llamado, y a hora 

22:00 segundo llamado, la no asistencia de los domiciliados 

hasta 30 km., deberá ser justificada, caso contrario no tendrá 

derecho al voto en la Asamblea inmediata posterior. 

Sita en su sede de calle Remedios de Escalada 1.376 

ciudad Capital, para considerar el siguiente: 
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Orden del Día 

 

1 - Motivo de la fecha de postergación. 

2 -  Lectura y puesta a consideración del acta 

asamblea anterior. 

3 - Lectura y aprobación, inventario y balance 

periodo 2011. 

4 - Lectura de la Memoria periodo 2011. 

5 - Actualización costo Matriculación, 

Rematriculación, y mantenimiento de matrícula. 

6 - Elección de dos asambleístas para refrendar el 

acta. 

 

Jorge Bordón 

Presidente 

Colegio Farmacéuticos 

La Rioja 

Farm. Sandra Blanes 

Secretaria 

Colegio de Farmacéuticos 

La Rioja 

 

N° 14.087 - $ 154,00 - 04 y 07/12/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Poder Judicial de la Provincia de La Rioja 

 

Edicto de Subasta Judicial 

 

Miguel Alfredo Herrera 

Martillero Público Nacional M.P. 100 

 

Por orden del señor Presidente de la Excma. Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 

Ascoeta, Secretaría “B” del actuario, Dra. María Emilia 

Castellano, en los autos caratulados: “Cáceres Jorge c/Beatriz 

del Rosario Morales s/Ejecutivo” - Expte. N° 42.296 - Letra C 

- Año 2011, el Martillero Sr. Miguel A. Herrera, rematará el 

día 10 de diciembre próximo a las 11:45 horas, en la sala de 

audiencia de la Excma. Cámara el siguiente bien: Un 

automóvil marca Wolkswagen, modelo Vento 1.9 TDI, 

dominio HNV 715, año 2008. Sin base de venta, dinero de 

contado y al mejor postor. El comprador abonará en el acto el 

precio de venta, mas la comisión del Martillero, después de 

realizada la misma no se admiten reclamos de ninguna 

naturaleza, y el bien será entregado en las condiciones en que 

se encuentra. Gravámenes: Registra los del presente juicio, el 

bien se exhibirá el día 07 de diciembre en horas de 10 a 11 en 

Av. Córdoba esq. 1° de Marzo. Para mayor información 

dirigirse a Secretaría de la actuaria; edictos en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación de esta ciudad por tres (3) 

veces. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se 

efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. 

La Rioja, 14 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

C/c. - $ 80,00 - 27/11 al 04/12/2012 

 

* * * 

 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 

Conciliación N° 1, Dr. Aldo Fermín Morales, Secretaría “A” a 

cargo de la actuaria, Dra. María de las Mercedes Astudillo de 

Escalante, en autos Expte. N° 1.802 - Letra “M” - Año 2004, 

caratulados: “Moreno Carlos Agustín c/Yacurmana S.A. y/u 

Otros - Despido”, la Martillero Público, Clelia López de 

Lucero rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 

mejor postor, con base, el día catorce de diciembre próximo a 

horas diez, la que tendrá lugar en los Estrados de este Juzgado 

y Secretaría, sito en calle Rivadavia N° 190 de esta ciudad el 

siguiente bien: un Inmueble, con todo lo clavado, plantado, 

edificado y demás adherido al suelo que el mismo contenga, y 

que según títulos se ubica en el paraje “Estanque Viejo”, 

camino al Aeropuerto Almandos Almonacid hacia el Norte de 

esta ciudad, y mide: al Norte, desde el punto “2” al “3”, en 

dirección Este 200 m, girando al Norte hasta el punto “4” 

mide 200 m, tomando nuevamente dirección al Este hasta el 

punto “A”, mide 2.432,02 m; en su contrafrente Sur, desde el 

punto “1” al “18” en dirección Este, mide 1.078 m, girando al 

Norte hasta el punto “17”, mide: 500 m, tomando nuevamente 

dirección Este hasta el punto “16”, mide 500 m, desde el 

último punto hasta el punto “15” en dirección Sur, mide 500 

m, doblando al Este hasta el punto “B” mide 1035,80 m, al 

Este, desde el punto “A” al “B” mide 2.256,94 m y al Oeste, 

desde el punto “1” al “2”, mide: 2.032,99 m, lo que hace una 

superficie total de 559 ha 8.205,37 m2, lindando al Norte: con 

sucesión Nicasio Pilar Andrada y Francisco Santiago Gómez; 

al Sur: con María Solana Baigorrí y Otros, al Este con 

fracción de los vendedores y Oeste con Mario Mercado Luna. 

Matrícula Registral: C-21.705; Nomenclatura Catastral: 4-01-

50-031-808-246. Registra afectada superficie Electroducto; a-

b-c, en 9 ha 2522,50 m2. Base de Venta: $ 8.504, o sea el 80% 

de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto de la 

subasta el 20% del precio final de venta, más la Comisión de 

Ley del Martillero, el resto una vez aprobada la subasta por el 

Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, esta 

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

Los títulos, minutas agregados en autos. Gravámenes: El 

embargo de autos y dos embargos más. Consultar en 

Secretaría. Características del inmueble: se trata de un predio, 

apto para actividades agropecuarias, se encuentra alambrado 

en todos sus perímetros, existe cuatro galpones chicos de 

hierro sin puertas y ventanas actualmente desocupado. El bien 

se entregará en las condiciones que se encuentra no 

admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 

subasta. Edictos de Ley por tres veces en  Boletín Oficial y un 

diario de circulación de esta ciudad. 

Secretaría, 28 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante 

Secretaria Juzgado del Trabajo y Conciliación 

 

N° 14.086 - $ 114,00 - 30/11 al 07/12/2012 

 

* * * 

 

Aviso de Subasta Ley 24.441 

 

La Martillero Clelia López de Lucero, con oficina en 

calle San Nicolás de Bari (O) N° 112, teléfono 4427912 de la 

ciudad de La Rioja, designada por el Ejecutante Acreedor 

Hipotecario en las actuaciones judiciales con trámite ante la 

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

“A”, sito en calle Joaquín V. González N° 77, de esta ciudad, 

en autos: “Banco Hipotecario S.A. c/Ortiz Alicia Rosario – 

Ejecución Hipotecaria Especial”, Ley 24.441 - Expte. N° 

9.953-A-06, en los términos de Art. 57 y concord. de la Ley 

24.441 comunico por el término de tres días, que remataré 

públicamente el día 12 de diciembre de 2012. a horas diez, 

ante Escribano Público, en calle San Nicolás de Bari (O) N° 

112 de esta ciudad, el inmueble se ubica en esta ciudad, en 

Avda. Narbona N° 634, B° Hábitat y se designa como lote 

“an”  de la manzana N° 634, Matrícula Catastral: Cir.:1 - Sec.: 
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C - Manz. 634 - Parcela “AN”. Matrícula Registral: C15.595. 

Ocupado, según constancia notarial. Con orden de 

lanzamiento judicial. El inmueble consta de dos plantas, en la 

planta baja, living comedor, cocina, un baño, patio; planta 

alta, tres dormitorios, un baño. En buen estado de 

conservación. Exhibición: días diez y once de diciembre de 

16:00 a 19:00 horas. La venta se realizará Ad-Corpus, en el 

estado físico jurídico en el que el bien se encuentra. Base: $ 

108.719,40, de no haber postores en la base establecida, a la 

media hora se reducirá la misma en un 25% y si aun 

persistiera la falta de postores a la media hora se rematará sin 

base. Seña 30%, Comisión 3%, Sellado 1%. Todo al contado, 

en efectivo al mejor postor. El comprador deberá abonar el 

saldo del precio directamente al acreedor dentro de los diez 

(10) días hábiles de efectuado el remate, bajo apercibimiento 

de lo establecido en el Art. 62 y concord., y deberá constituir 

domicilio en esta ciudad. No precede la compra en Comisión, 

se hace saber el Plenario del Fuero Civil en autos “Servicios 

Eficientes c/Yabra Roberto I. s/Ejec. del 18-02-99. Los gastos 

y honorarios de escrituración estarán a cargo del comprador. 

Deudas: Municipal $ 1.481,74 al 05/10/2012. Rentas: $ 

1.081,50 al 10/10/2012. 

La Rioja 28 de noviembre de 2012. 

 

Clelia López de Lucero 

Martillero Público 

M.P. N° 93 

 

N° 14.095 - $ 114,00 - 04 al 11/12/2012 

 

* * * 

 

Banco de la Nación Argentina 

 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia, de la 

ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera 

Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y Comercial a 

cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días 

en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina 

c/Quevedo Jorge Américo s/Ordinario - Expte. N° 22.460/03”, 

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

13 de diciembre de 2012 a horas 11:00 en los Tribunales 

Federales, planta baja del edificio de calle J.V. González N° 

85 ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente 

inmueble, con todo lo edificado, plantado, plantado y demás 

adherido al suelo ya se a por accesión física y/o natural a 

saber: un inmueble ubicado sobre Av. Vicente Angel Peñaloza 

s/n, B° Vargas, Dto Capital, provincia de La Rioja, Mide: 10 

m en su frente y contrafrente, por 35 m en sus costados. 

Nomenclatura catastral: C: “I” - S: “B” - M: “103” - P: “n”. 

Matrícula Registral C-2384. Base de Venta: las 2/3 partes de 

la valuación fiscal del lote, o sea el total de $ 2.847,52 (Pesos 

Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Siete 52/100). 

Características: es una propiedad en construcción de tres 

dormitorios, una cocina, un liv/com, patio c/entrada para 

vehículo y rejas en su frente. Se encuentra sin aberturas, 

construcción hasta la loza. Su construcción es de ladrillo 

macizo. Deudas: según rentas municipal adeuda $ 2.469,81, 

según rentas provincial adeuda $ 1.200,84, según Aguas 

SAPEM adeuda $ 999,80. El inmueble se entrega en el estado 

en que se encuentra. Modalidad de Venta: Quien resulte 

comprador, deberá presentarse con DNI, abonará en el acto el 

veinte por ciento (20%), en concepto de seña del precio final 

ofrecido, más la comisión de Ley del Martillero (3%), todo 

dinero en efectivo. El saldo del precio deberá ser abonado una 

vez aprobada la subasta por el Tribunal. Recepción de oferta 

en sobre cerrado: La postura bajo sobre, conforme el Art. 570 

CPCC Nacional. El sobre deberá dirigirse y entregarse al 

Juzgado actuante, con una anticipación de veinticuatro (24) 

horas a la fecha fijada de subasta, el sobre en su interior 

contendrá una nota con copia, en la cual se expresará el remate 

de que se trata y la postura que efectúa, acompañando un 

cheque certificado a nombre del Juzgado, por el importe de la 

seña más la comisión del martillero actuante establecida 

precedentemente, deberá contener, Apellido y Nombres, 

Documento de Identidad, Número, Edad, Estado Civil, 

Profesión, Domicilio Real y Especial constituido dentro de la 

jurisdicción del Juzgado. Tratándose de sociedades, deberá 

acompañar copia autenticada de su contrato social y los 

documentos que acrediten la personería del firmante. 

Gravámenes: embargo a favor del Banco de la Nación 

Argentina. Constatación agregada en autos, consultar en 

Secretaria. Los gastos de transferencia, escrituración y los 

impuestos adeudados son a cargo del adquiriente. La Escritura 

traslativa de dominio será otorgada por intermedio del 

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

Banco no responde por evicción ni saneamiento de título y 

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

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

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

mayores informes o visita del inmueble dirigirse a Secretaría 

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

154313511. Edictos de Ley por el término de dos veces en el 

Boletín Oficial y diario de circulación local. 

Secretaria, La Rioja, 30 de noviembre de 2012. 

 

Franco Román Grassi 

Secretario Federal 

 

N° 14.096 - $ 180,00 - 04 al 07/12/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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 
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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 

 

* * * 

 

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 

 

* * * 

 

 

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 
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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 

 

* * * 

 

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 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 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 

 

* * * 

 

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

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

Oyola, en los autos Expte. N° 11.513 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Obras Civiles UTE (Fercon S.R.L. y Andrade 

Construcciones S.R.L.) - Inscripción de Contrato Social”, hace 

saber que por contrato social confeccionado en la ciudad de 

La Rioja, el día 25/10/2012, certificado por el Escribano 

Marcos Pedernera, titular del Registro Notarial N° 31, se ha 

resuelto celebrar un contrato de Unión Transitoria de 

Empresas entre las empresas Fercon S.R.L. - CUIT N° 30-

70850168-5 con domicilio legal en calle Granadero Gurel N° 

875, B° Shincal de esta ciudad de La Rioja representada por 

Jorge Feryala, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 23.963196 

y Andrade Construcciones S.R.L., con domicilio en calle Los 

Ceibos, B° Cochangasta, La Rioja, representada por Daniel 

Alberto Andrade, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 

20.253.170. Domicilio Legal: calle Granadero Gurel N° 875 

La Rioja. Objeto: Ampliación y Refacción edificio municipal 

2° etapa y remodelación ex museo Octavio de la Colina. 

Denominación: Obras Civiles UTE. Capital Social: Pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000,00), de acuerdo a su participación 

societaria en la siguiente proporción “FERCOM S.R.L.” el 

cincuenta por ciento y “Andrade Construcciones S.R.L.” el 

cincuenta por ciento en el mismo porcentaje y será 

representada legalmente por Jorge Nicolás Feryala D.N.I. N° 

23.963.196 en lo referente al giro comercial de la sociedad y 

la realización de todas las tareas devenidas de ello, 

estableciendo como plazo de duración de la UTE el período de 

tiempo que transcurra desde la celebración del contrato hasta 

la finalización de las obras del mismo. Edictos por un día. 

La Rioja, 20/11/2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.065 - $ 110,00 - 27/11 al 11/12/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

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

Secretaría a/c. de la Sra. Lucía G. de Ascoeta - Prosecretaria 

autorizante, cita y emplaza por cinco veces a herederos, 

legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 

en la sucesión del extinto Matías Jesús Nicolás Ramallo 

Espoz, a comparecer a estar a derecho, por el término de 

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

apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 43.872 - Letra 

“R” - Año 2012, caratulados: “Ramallo Espoz, Matías Jesús 

Nicolás s/Sucesorio”, que se tramitan por ante este Tribunal y 

Secretaría. 

La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 14.067 - $ 70,00 - 27/11 al 11/12/2012 
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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 E. Fantín de Luna, 

cita y emplaza por cinco veces dentro del término de quince 

días posteriores a la última publicación, a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 

los bienes del extinto Valentín Pascualino de la Vega, en los 

autos Expte. N° 12.628 - “D” - 12, caratulados: “De la Vega, 

Valentín Pascualino - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 20 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.069 - $ 70,00 - 27/11 al 11/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” 

a cargo de la Dra. María F. de Luna en autos: “Lezcano 

Máxima Ramona - Sucesorio Ab Intestato” Expte. N° 11.362 - 

“L” - 2010”, ordenó publicar edictos de Ley por cinco veces 

en el Boletín Oficial y un diario de circulación citando a 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho a los bienes de la sucesión, a comparecer en el 

término de quince días a partir de la última publicación. 

La Rioja, 06 de agosto de 2010. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.071 - $ 70,00 - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

 

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

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

a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace 

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

legatarios, acreedores y a quienes, se consideren con derecho, 

sobre los bienes de la sucesión de los extintos Andrés Vicente 

Peralta y Rosa Dora Peralta, a comparecer en autos 

caratulados: “Peralta Andrés Vicente y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato” - Expte N° 43.570 - Letra “P” - Año 2012, dentro 

del término de 15 días posteriores a la última publicación. 

Asimismo, se cita a los Sres. Ricardo Nicolás Peralta y Marta 

Yolanda Peralta, de domicilio desconocido, por tres veces, a 

los fines de que comparezca, en estos autos, dentro de los 

veinte días, posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de  de designárseles en su reemplazo al 

Defensor de Ausentes. Fdo. Dr. Víctor César Ascoeta - Juez 

de Cámara - Ante mí: Dra. Emilia Castellanos - Secretaria. 

La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 

 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 14.072 - $ 70,00 - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma 

Abate de Mazzuchelli, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 

Haidée Paiaro, de la Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) 

veces que emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los 

extintos Francisco Raimundo Paz y Adalcinda Primitiva 

Acosta para que comparezcan a estar a derecho dentro del 

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

Art. 342 inc. 2° del C.P.C. a partir de la última publicación, en 

los autos Expte. N° 10.953 - Letra “P” - Año 2012, 

caratulados: “Paz Francisco Raimundo y Otra s/Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 14.073 - $ 70,00 - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

 

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

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

Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée 

Paiaro de esta Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja 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 extinta Arminda 

Facunda Gallardo a comparecer a estar a derecho dentro del 

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

publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 11.083 

- Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Gallardo Arminda 

Facunda - Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 25 de octubre de 2012. 

 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 14.077 - $ 80,00 - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de 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 de los causantes: Nicolás Rosario Luna, 

Sinforosa del Carmen Paez y Lucía del Carmen Luna, 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° 15.924 - Letra “L” - Año 2010, 

caratulados: “Luna Nicolás Rosario y Otros - Sucesorio Ab 

Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial 

sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2° y 49° del C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, 16 de noviembre de 2011. 

 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

S/c. - 30/11 al 14/12/2012 
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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° “1”, 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 todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia de la causante: Cecilia Leonor Cerezo, 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° 16.991 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Cerezo Cecilia Leonor - 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. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 

S/c. - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 

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

Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, acreedores 

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

sucesión del extinto Cortes Héctor Ricardo, mediante 

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

Boletín Oficial y un diario de mayor circulación local, por 

el término de quince días (15) partir de la última 

publicación en los autos Expte. N° 33.383 - Letra “C” - 

Año 2012, caratulados: “Cortes Héctor Ricardo 

s/Sucesorio”. Líbrese del pago a la recurrente por 

tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 29 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 30/11 al 14/12/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 

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

Oyola, Secretaria de la actuaria, Dra. María Emilia 

Castellanos, cita y emplaza por el término de quince (15) 

días, posteriores al de la última publicación del presente y 

bajo apercibimiento de ley, a herderos, legatarios y 

acreedores del extinto Ricardo Antonio Santander, para 

comparecer en los autos Expte. N° 44.007 - Letra “S” - 

Año 2012, caratulados: “Santander Ricardo Antonio - 

Sucesorio Ab Intestato”, el presente se publica por cinco 

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

local. 

Secretaría, 22 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 

N° 14.080 - $ 70,00 - 04 al 18/12/2012 

 

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 “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 

legatarios del extinto Pedro Vega, a comparecer a estar a 

derecho en autos Expte. N° 1.258/12 - Letra “V”, caratulados: 

“Vega Pedro - 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 27 de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaria 

 

N° 14.081 - $ 60,00 - 04 al 18/12/2012 

 

* * * 

 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 

Secretaría Civil, “B” a cargo de la Dra. Ana Florencia Mercol, 

en autos Expte. N° 353 - “O” - 2012, caratulados: “Oviedo 

Arminda Leoncia s/Declaratoria de Herederos”, que se 

tramitan por ante este 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 de la extinta Arminda Leoncia Oviedo, a 

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

posteriores a la última publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de ley; publíquese, por cinco veces. 

Secretaría Civil “B”, Aimogasta, noviembre de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría “B” 

 

N° 14.082 - $ 60,00 - 04 al 18/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dr. Héctor Antonio Oyola, por ante la Secretaría “A” de este 

mismo tribunal, cita y emplaza por cinco (5) veces a 

herederos, legatarios y acreedores a estar a derecho dentro de 

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

los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

“González Oscar Miguel y Luisa B. Villacorta - Sucesorio” - 

Expte. N° 33.476 - Letra “G” - Año 2012. 

Secretaría, 21 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.088 - $ 70,00 - 04 al 18/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Héctor Antonio Oyola, por ante la Secretaría 
“A” de este mismo tribunal, cita y emplaza por cinco (5) 

veces a herederos, legatarios y acreedores a estar a derecho 

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

publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley, en 



Martes 04 de diciembre de 2012                     BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 13 

  

autos caratulados: “Brizuela Nubelio Valentín - Sucesorio”, 

Expte. N° 33.474 - Letra “B” - Año 2012. 

Secretaría, 21 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

 

N° 14.089 - $ 70,00 - 04 al 18/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Héctor Antonio Oyola, por ante la Secretaría 

“A” de este mismo tribunal, cita y emplaza por cinco (5) 

veces a herederos, legatarios y acreedores a estar a derecho 

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

publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley, en 

autos caratulados “Altube Miguel Leopoldo - Sucesorio”, 

Expte. N° 33.475 - Letra “A” - Año 2012. 

Secretaría, 28 de noviembre de 2012. 

 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

N° 14.090 - $ 70,00 - 04 al 18/12/2012 
 

* * * 

 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 

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

“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos en los autos 

Expte. N° 11.518 - Letra “E” - Año 2012, caratulados: “ERPA 

S.A.C.I.F. s/Inscripción de Cambio de Jurisdicción”, ha 

ordenado la publicación por un día del presente edicto, 

haciendo saber que mediante Acta de Asamblea N° 65 de 

fecha 22/12/11, la firma “ERPA S.A.C.I.F.”, bajo presidencia 

del Lic. Gabriel Horacio Pappalardo, Inscripta en la 

Inspección General de Justicia con fecha 13/10/1961, bajo el 

N° 20475 al folio 558 del Libro 53, Tomo “A” de Sociedades 

Anónimas, ha decidido el cambio de jurisdicción de la Sede 

Social a esta ciudad de La Rioja, en el domicilio sito en Juan 

Bautista Alberdi N° 30. Conforme contrato constitutivo la 

firma ERPA S.A.C.I.F. tiene por Objeto: a)Comerciales: 

Compra, venta, representación, comisión y distribución, 

importación y exportación de adhesivos, autoadhesivos, 

anticorrosivos, selladores, masillas, pinturas, ceras, 

mercaderías afines, pudiendo importar todos los insumos 

necesarios para su actividad industrial; b) mediante la 

producción de adhesivos, autoadhesivos, anticorrosivos, 

selladores, masillas, pinturas, ceras, y todo lo referente a la 

industria química; c) Financieras: mediante préstamo con o sin 

garantía, personales, a corto o largo plazo, para la financiación 

de operaciones de todo tipo realizadas o a realizarse, adquirir 

por cesión créditos emergentes de la venta de mercaderías, 

descontar documentos comerciales; constituir, transferir, 

cancelar y/o negociar hipotecas, prendas u otros derechos 

reales o personales; compra, venta y/o negociación de títulos y 

acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y 

papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse, o mandataria para la colocación de 

acciones o debentures. Duración: 99 años. Presidente: Gabriel 

Horacio Pappalardo. Edictos por un día. 

La Rioja, 28 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.093 - $ 120,00 - 04/12/2012 

 

* * * 

 

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

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

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

Expte. N° 11.238 - Letra “E” - Año 2012, caratulados: “El 

Mundo Electricidad S.R.L. s/Inscripción de Gerente”, hace 

saber que mediante acta de Asamblea N° 11 de fecha 19 de 

marzo de 2012, se reúnen la totalidad de los socios de la firma 

El Mundo Electricidad S.R.L., conforme a la cláusula quinta 

del Contrato Societario, a los fines de designar nuevo Gerente 

del Directorio habiendo siendo reelegida la Sra. Isabel Cristina 

Spadachini, D.N.I. N° 17.211.095, con domicilio en calle San 

Nicolás de Bari esquina Benjamín de la Vega. Publíquense 

edicto por un (1) día en el Boletín Oficial conforme al Art. 10 

de la Ley 19.550. 

Secretaría, 22 de mayo de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 14.094 - $ 107,00 - 04/12/2012 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  

Titular: “Malbex San Juan S.A.” - Expte. N° 76 - 

Letra “M” - Año 2012. Denominado: “Esperanza I”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 18 de septiembre 

de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 

X=6491371 - Y=3467500 ha sido graficada en el 

departamento Rosario V. Peñaloza de esta provincia, 

conforme a lo manifestado por el interesado en presentación 

de fs. 5 y 9 de los presentes actuados. Se informa que el área 

de protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 

de 2351 ha 4095 m2; dicha área de protección queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 

KRUGGER (POSGAR. 94): Y=3465082.0000 

X=6492200.0000 Y=3468489.0000 X=6492200.0000 

Y=3468489.0000 X=6491368.0000 Y=3469073.5400 

X=6491368.1700 Y=3469073.5400 X=6492200.0000 

Y=3471033.0000 X=6492200.0000 Y=3471033.0000 

X=6488167.0000 Y=3465082.0000 X=6488167.0000. La 

Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6491371-

3467500-13-15-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 

Minero... Dirección General de Minería: La Rioja, 26 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 
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el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 

del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 

establece el Artículo 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° 14.041 - $ 350,00 - 20, 27/11 y 04/12/2012 

 

* * * 

 

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). 

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, 
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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 

 

N° 14.055 - $ 135,00 - 23/11 y 04/12/2012 

 

 

* * * 

 

Edicto de Cantera 

 

Titular: “Benito Roggio e Hijos S.A. Romero 

Cammisa Construcciones S.A. - U.T.E.” Expte. N° 71 - Letra 

“B” - Año 2011- Denominado: “Paganzo”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 27 de julio de 2012. Señor 

Director: Vista la documentación técnica de fojas 166 a 171 

aportada por el perito Actuante, (Mensura de Cantera), este 

Departamento procedió a graficar la presente Cantera, 

quedando la misma ubicada en el departamento Independencia 

con una superficie libre de 10 ha 7048,42 m2, comprendida 

entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 

Y=3375274.5690 X=6658859.5550 Y=3375331.8840 

X=6658903.6370 Y=3375471.9380 X=6658783.9950 

Y=3375720.3710 X=6658633.4540 Y=3376046.3080 

X=6658406.6280 Y=3376174.4230 X=6658198.8990 

Y=3376263.6760 X=6657887.6820 Y=3376361.3820 

X=6657716.2370 Y=3376253.6540 X=6657735.1340 

Y=3376157.4540 X=6658055.0260 Y=3375992.8340 

X=6658373.0350 Y=3375681.7370 X=6658585.8790 

Y=3375416.1500 X=6658722.7380. Fdo. Daniel Zarzuelo, 

Jefe de Catastro Minero... La Rioja, 28 de noviembre de 2012. 

Visto:… y Considerando:… El Director General de Minería 

Dispone: Artículo 1°) Publíquese edicto de mensura en el 

Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el espacio 

de quince (15) días, fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 

Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 81° del 

Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 

derecho a deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días 

siguientes al de la última publicación, (Art. 84° del mismo 

citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de los 

edictos mencionados deberá ser acreditada por el interesado 

dentro de los quince (15) días siguientes al de su notificación 

(Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), a partir del día siguiente al de 

su notificación, con la presentación del recibo expedido por el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar el 

primero y último ejemplar expedido por el Boletín Oficial 

bajo apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese, por 

Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 

hágase entrega para su publicación y efectúense las 

anotaciones al margen de su registro, pase a Catastro Minero, 

fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 

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

Escribano de Minas. 

  

 

Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

Dcción. Gral de Minas 

 

N° 14.092 - $ 200,00 - 04, 11 y 18/12/2012 
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Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

Sr. Diego Nuhum Ayan 
De la Juventud y Solidaridad 

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

Subsecretaría de Administración 
Financiera 

  
Cr. Luis José Quijano 

De Comercio e Integración 
 

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

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 

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

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

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

PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 

c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 

d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 

f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos   7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 

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

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    3,50 

Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


