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LEYES 

 

LEY Nº 9.282 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia dos (2) inmuebles ubicados en la 

localidad de Los Cerrillos, distrito Vichigasta, departamento 

Chilecito, y que responden a las siguientes características: 

Inmueble I: Propietario: A determinar. Ubicación: localidad Los 

Cerrillos, distrito Vichigasta, departamento Chilecito. 

Nomenclatura Catastral: Circ. (distrito): XI - Sección C - 

Manzana 8 - Parcela 1. Matrícula Catastral: 0711-3008-001. 

Linderos: Norte: Calle Proyectada. Este: Parcela 2 y 21. Sur: 

Campo. Oeste: Calle. Dimensiones: Frente: Norte: 2.017,00 m. 

Contrafrente Sur: 1.002,44 m. Lado: Este: 2.563,70 m. Lado: 

Oeste: 2.500,03 m. Superficie: 373 Has. 2.617 m2. Antecedentes 

Catastrales: Plano Disposición N° 3.335 del 20/09/1976. 

Valuación Fiscal: $ 56.015,61 (Cincuenta y Seis Mil Quince 

Pesos con Sesenta y Un Centavos). Datos de Dominio: Dominio: 

1094; Folio: 2497/98, Año: 1972. Inmueble II: Propietario: Gaset, 

Joaquín Angel, Ramón, Leonor, Evaristo Juan y Gaset de Aguilar 

Nieves. Ubicación: Localidad Los Cerrillos, distrito Vichigasta, 

departamento Chilecito. Nomenclatura Catastral: Circuns. 

(distrito): XI - Sección C - Manzana 7 - Parcela 14. Matrícula 

Catastral: 0711-3007-014. Linderos: Norte: Parcela 15. Este: 

Parcela: 13. Sur: Calle Proyectada. Oeste: Propiedad de Pablo 

Chade. Dimensiones: Frente Sur: 818,02 m. Contrafrente Norte: 

694,71 m. Lado: Este: 407,98 m. Lado: Oeste: 435,27 m. 

Superficie: 31 Has. 2.488 m2. Valuación Fiscal: $ 16.170,60 

(Dieciséis Mil Ciento Setenta Pesos con Sesenta Centavos). Datos 

de Dominio: Dominio: 696; Folio: 1470/73, Año: 1968. 

Artículo 2°.- Los inmuebles expropiados serán 

destinados a formar parte de otros existentes, en los cuales se 

desarrollan actividades productivas relacionadas con cultivos de 

maíz y cereales. 

Artículo 3°.- Las medidas, linderos y superficie 

definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 

confeccionará la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 4°.- La confección de las escrituras traslativas 

de dominio, estarán a cargo de la Secretaría de Tierras y Hábitat 

Social. 

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 

los diputados Pedro Enrique Molina, Sigrid Patricia Waidatt y 

Rodrigo Brizuela y Doria. 
 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1º Cámara de Diputados 

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

Legislativo 
 

DECRETO Nº 1.354 

La Rioja, 01 de octubre de 2012 
 

Visto: el Expediente Código A1 Nº 11389-8/12, 

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

texto de la Ley Nº 9.282, y en uso de las facultades conferidas por 

el Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.282 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 20 de 

septiembre de  2012. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 

Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 

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

A.A., S.T. y H.S.  

 

DECRETOS 

 

DECRETO N° 1.223 

La Rioja, 07 de septiembre de 2012 

 

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

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

de la Madre y el Niño; y, 

 

Considerando: 

 

Que por la mencionada ley se ratifica la creación del 

Hospital de la Madre y el Niño, estableciéndose las normas 

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

debe erigirse la norma estatutaria. 

Que en esta línea y de conformidad a lo establecido en 

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

Hospital elevó por conducto del Ministerio de Salud Pública, el 

proyecto de Estatuto Orgánico conforme las pautas que se 

establecen en el decreto de creación. 

Que el presente decreto se dicta en uso de la atribución 

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

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

posibilitar el comienzo de actividades de la institución, debiendo 

implementar progresivamente el elenco de normas estatutarias 

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

prerrogativas escalafonarias y deberes de trabajo del personal, lo 

que hace propicio el dictado del acto administrativo 

correspondiente. 

Por ello, y en uso de las facultades legalmente 

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

Provincia, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Apruébese el Estatuto Orgánico del 

“Hospital de la Madre y el Niño” de la Provincia de La Rioja, que 

como Anexo I forma parte del presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Instrúyase a los organismos técnico 

administrativos competentes a efectuar las readecuaciones y 

modificaciones que fueren necesarias para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente decreto. 

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

señores Ministros de Salud Pública, de Hacienda y por el 

Secretario General y Legal de la Gobernación. 

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

Registro Oficial y archívese. 
 

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

R.A., M.H. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 

ANEXO I 
 

Estatuto del “Hospital de la Madre y el Niño” 
 

Capítulo I 

 

Objeto y Domicilio 

 

Artículo 1°.- Objeto: El Hospital de la Madre y el Niño 

(“Hospital”) tendrá como objeto principal, el desarrollo de 
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actividades de prevención, promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación, de la salud sexual y reproductiva de la población 

de mujeres en edad fértil y de la salud integral de niños y 

adolescentes desde la etapa concepcional, en forma coordinada 

con los restantes efectores sanitarios de la Provincia y de la 

Región, conforme a las políticas establecidas por la Autoridad 

Sanitaria Jurisdiccional. 

Artículo 2°.- Domicilio: El domicilio legal del Hospital 

se fija en sus instalaciones, sito en calle 1° de Marzo s/n del 

Barrio Santa Justina de la Ciudad Capital de La Rioja, provincia 

del mismo nombre. 
 

Capítulo II 

 

Principios y Funcionamiento 

 

Artículo 3°.- Principios: El Hospital ajustará su 

desarrollo y funcionamiento, a los lineamientos que en materia de 

salud se fijen para el área, integrando la red de servicios 

sanitarios de la Provincia de La Rioja, aspirando a convertirse en 

Hospital de referencia y Centro de Derivación de patologías 

complejas para la Región. Asimismo, podrá ampliar sus servicios 

a otros grupos poblacionales de acuerdo a su capacidad operativa. 

Artículo 4°.- Funcionamiento: La accesibilidad a los 

servicios de salud, estará garantizada a toda persona, no se exigirá 

pago directo a la población concurrente, independientemente de 

su cobertura social. 

Sin perjuicio de ello, el Hospital como ente de gestión 

descentralizada, podrá y deberá gestionar y percibir reintegros o 

pagos de obras sociales nacionales, provinciales o municipales, 

de carácter público, privado, mixto, sindical, sistemas de 

medicina prepaga, seguros nacionales y provinciales, 

aseguradoras privadas y otras entidades total o parcialmente del 

sistema de salud, ya sean Obras Sociales, Aseguradoras, 

Mutuales, Asociaciones, por dichas prestaciones. 

Asimismo podrá realizar y suscribir los convenios 

necesarios con cualquier entidad y/o persona, estableciendo 

modalidad y valores por las prestaciones brindadas por el 

Hospital. 

Artículo 5°.- Actividades: El Hospital desarrollará sus 

actividades organizándolas en Programas Preventivos, 

Promocionales, Asistenciales, de Docencia, de Investigación y de 

Formación de recursos humanos, para lo cual podrá suscribir 

convenios con Asociaciones y Sociedades Científicas, 

Universidades, Centros de Investigación y Formación, Institutos 

Tecnológicos, Centros de Bioética, otros Centros Asistenciales o 

Profesionales de la provincia, el país y el extranjero, 

gubernamentales o no gubernamentales que se consideren 

necesarios a tales fines. 

Artículo 6°.- Controles: Sin perjuicio de los Controles 

establecidos en el Título IV de la Ley Provincial N° 9.119, el 

Hospital se someterá a las inspecciones y auditorías necesarias 

para alcanzar las Habilitaciones Obligatorias y el máximo de las 

Certificaciones y Reconocimientos Optativos tanto nacionales 

como de organismos internacionales. 

Artículo 7°.- Gestión: El establecimiento contará para su 

administración y para la gestión y control de la calidad asistencial 

con un Sistema de Información y Gestión totalmente digitalizado. 

Dicho sistema será utilizado en forma obligatoria por todo el 

personal del hospital, siendo el acceso a las funcionalidades e 

información definidas de acuerdo a la etapa de implementación y 

a la asignación de niveles de acceso que le correspondieren por su 

cargo y función.  
 

Capítulo III 
 

Recursos y Patrimonio 
 

Artículo 8°.- Recursos: Los recursos del Hospital, se 

integrarán conforme lo establece el Art. 18° de la Ley Provincial 

N° 9.119. 

Capítulo IV 

 

Organización, Estructura 

 

Artículo 9°.- Estructura Orgánica: El Ministerio de 

Salud Pública definirá el diseño organizacional del Hospital, de 

conformidad con el nomenclador de Funciones Jerárquicas que en 

este capítulo se indican. 

 

Funciones de Conducción 

 

Artículo 10°.- Consejo de Administración: Créase el 

Consejo de Administración del Hospital, el que estará integrado 

por el Ministro de Salud Pública de la Provincia, los tres (3) 

Directores del Hospital y por dos (2) profesionales de la planta 

del mismo, uno de la Dirección Adjunta Médica y uno de la 

Dirección Adjunta de Administración. A los fines de su selección 

se invitará a quienes hayan alcanzado la más alta calificación en 

la revisión de desempeño anual inmediata al inicio del ejercicio 

en las áreas de cada Dirección Adjunta; en caso de declinar, se 

realizará igual ofrecimiento a quien le siguiere en orden de 

mérito. En caso de empate el ofrecimiento se hará a quien tuviese 

mayor antigüedad y en caso de no haber diferencia en este punto, 

por sorteo como última instancia. 

Artículo 11°.- Subrogación: En ausencia de cualquiera 

de los Directores Adjuntos, sus funciones serán asignadas por el 

Director Ejecutivo mediante acto administrativo a cualquiera de 

los demás Directores y/o Coordinadores. 

En caso de ausencia del Director Ejecutivo o licencia 

mayor a treinta (30) días del Director Adjunto Médico, o del 

Director Adjunto de Administración, el Consejo de 

Administración podrá designar transitoriamente a los 

reemplazantes, por el tiempo que dure la ausencia de los titulares. 

En ausencia del Ministro de Salud Pública, lo 

reemplazará el funcionario de la cartera que él designe en su 

representación. 

Artículo 12°.- Coordinaciones: Bajo dependencia de las 

Direcciones Adjuntas, funcionarán las Coordinaciones de 

Servicios, cuya creación y asignación de competencias deberá ser 

dispuesta por Resolución del Consejo de Administración. Cada 

Coordinación de Servicios estará a cargo de un (1) Profesional, 

designado en forma directa por el Director Ejecutivo, a partir de 

una terna elaborada por los Directores Adjuntos debiendo reunir 

los postulantes las siguientes condiciones: 

a) Pertenecer al plantel de Recursos Humanos del 

Hospital. 

b) Cumplir con las exigencias establecidas en la 

descripción del perfil del puesto establecido en el Manual de 

Funciones. 

Artículo 13°.- Duración: La duración de la Función, en 

el caso de los Coordinadores será de dos (2) años al cabo de los 

cuales se efectuará una nueva elección con la posibilidad de ser 

reelegidos. 

Durante dicho lapso se les efectuarán evaluaciones anuales de 

desempeño por parte de la Dirección de la cual dependan 

jerárquicamente y según los criterios e instrumentos establecidos 

en el Régimen de Personal y Manual de Funciones del Hospital. 

La aprobación de las sucesivas evaluaciones anuales los habilitará 

para continuar en el ejercicio de sus funciones hasta completar su 

período. 

 

Funciones de Ejecución 

 

Artículo 14°.- Jefaturas - Responsabilidades 

Asistenciales, Administrativas y Técnicas: Bajo dependencia de 

las Coordinaciones de Servicios, funcionarán las jefaturas y 

Responsabilidades Asistenciales Administrativas y Técnicas, 

cuya creación y asignación de competencias deberá ser dispuesta 

por Resolución del Consejo de Administración. Cada Jefatura 
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como cada cargo de Responsabilidad Asistencial, 

Responsabilidad Administrativa y Responsabilidad Técnica será 

cubierta por un (1) agente seleccionado por Concurso y los 

postulantes deberán cumplir con las mismas condiciones 

indicadas para los Coordinadores. 

Artículo 15°.- Duración: La duración en las Funciones 

será de dos (2) años, al cabo de los cuales se efectuará un nuevo 

Concurso con la posibilidad de ser reelegidos. Durante dicho 

lapso se les efectuarán evaluaciones anuales de desempeño por 

parte de la Dirección de la cual dependen jerárquicamente y 

según los criterios e instrumentos establecidos en el Régimen de 

Personal y Manual de Funciones del Hospital. La aprobación de 

las sucesivas evaluaciones anuales los habilitará para continuar en 

el ejercicio de sus funciones hasta completar su período. 
 

Capítulo V 
 

Régimen de Personal 

 

Artículo 16°.- Ambito de Aplicación: Este régimen 

alcanza a las personas que en virtud de acto administrativo, 

presten servicios por el Hospital. 

 

Agrupamientos 

 

Artículo 17°.- Ordenamiento: El personal de la 

institución, basa su ordenamiento en un nivel matricial, 

compuesto por dos (2) grupos (Asistencial y Servicios), en 

atención a la funcionalidad de las tareas. Cada grupo se divide en 

niveles de acuerdo a los requerimientos cognoscitivos de los 

puestos de trabajo que los componen. 

1. Grupo Asistencial: Comprende al personal que 

cumple funciones inherentes a la atención de los pacientes, 

incluyendo su desarrollo científico-técnico y docente. Se divide 

en los siguientes niveles: 

a) Nivel A: Personal con Título Universitario en 

Medicina oficialmente reconocido habilitante y con Matrícula 

Profesional. 

b) Nivel B: Personal con Título Universitario en otras 

áreas de la salud oficialmente reconocido habilitante y con 

Matrícula Profesional. 

c) Nivel C: Personal con Título Habilitante de nivel 

terciario expedido por Universidades, Institutos o Escuelas 

oficiales o privadas oficialmente reconocidas que se desempeñan 

en actividades técnicas, con Matrícula habilitante según 

correspondiere. 

2. Grupo Servicios: Comprende al personal que 

desarrolla sus funciones en áreas de administración y 

planeamiento de los recursos humanos, patrimoniales y 

financieros, incluyendo el desarrollo, conservación y 

mantenimiento del edificio, sus instalaciones, equipamiento y 

logística. Se divide en los siguientes Niveles: 

a) Nivel A: Personal con Título Universitario 

oficialmente reconocido con certificado de especialidad y/o 

Matrícula cuando correspondiere. 

b) Nivel B: Personal con Título habilitante de nivel 

terciario expedido por Universidades, Institutos o Escuelas 

oficiales o privadas oficialmente reconocidas que se desempeñan 

en actividades técnicas, con Matrícula habilitante según 

correspondiere. 

c) Nivel C: Personal con estudios secundarios o ciclo 

polimodal completos que deba realizar tareas administrativas, con 

experiencia laboral y conocimientos básicos. 

d) Nivel D: Personal con estudios secundarios o ciclo 

polimodal completo y/o curso menor de dos (2) años en Instituto 

de capacitación oficial o privado, con matrícula nacional, 

provincial o municipal según correspondiere, que debe realizar 

tareas de oficio inherentes a los mismos, en áreas de 

mantenimiento o servicios generales, con antecedentes laborales 

y formación práctica acreditada. 

e) Nivel E: Personal con estudios de ciclo básico o 

primarios completos, que deba realizar funciones generales y de 

apoyo al resto de las actividades correspondientes a las áreas de 

mantenimiento y servicios generales con conocimientos 

específicos, antecedentes laborales y formación práctica 

acreditada. 

Ingreso del Personal 
 

Artículo 18°.- Condiciones de Ingreso: El personal del 

Hospital será designado por la Función Ejecutiva Provincial 

conforme criterios de idoneidad y a su correspondencia con el 

perfil del cargo vacante. 

Artículo 19°.- Selección: El personal perteneciente al 

Grupo Asistencial -Niveles A, B y C y al Grupo Servicios - 

Niveles A y B, será seleccionado, previo a su designación, 

mediante el sistema de concurso que establezca el Manual de 

Funciones. 

El personal perteneciente a los demás Niveles de cada 

uno de los grupos será seleccionado, previo a su designación, 

mediante el procedimiento determinado en el Manual de 

Funciones. 
 

Extinción de la Relación con el Personal 
 

Artículo 20°.- Extinción: La relación con el personal 

regida por el presente Estatuto, se extingue por las siguientes 

causas: 

a) Por renuncia del agente. 

b) Por fallecimiento. 

c) Cuando el grado de incapacidad psicofísica en 

cualquier período de su carrera permita el encuadre del agente en 

los beneficios jubilatorios por incapacidad. 

d) El agente que reúna las condiciones para acogerse a 

los beneficios jubilatorios queda obligado a iniciar los trámites 

correspondientes ante el organismo correspondiente. 

e) Por exoneración, cesantía o rescisión dispuesta 

debidamente en legal forma. 

f) Por desvinculación en caso de designación 

temporaria, dispuesta debidamente por la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 21°.- Tipos de sanciones: Sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que los códigos de la materia y las 

leyes atribuyen a los funcionarios y empleados públicos, el 

incumplimiento de sus deberes y obligaciones que el presente 

Estatuto, el Manual de Funciones y la Normativa vigente 

establece, hará pasible al agente de las siguientes sanciones, 

según la gravedad de la falta cometida: 

1. Sin sumario previo: 

a) Llamado de atención. 

b) Amonestación. 

c) Suspensión hasta tres (3) días. 

d) Cesantía para el caso puntual de acumulación de tres 

(3) inasistencias injustificadas consecutivas, previa interpelación 

para reincorporarse en cuarenta y ocho (48) horas. 

2. Con sumario previo: 

a) Suspensión de cuatro (4) a noventa (90) días. 

b) Cesantía. 

c) Exoneración. 

d) Inhabilitación. 

Artículo 22°.- Ambito de Resolución: En todos los casos 

el sumario se sustanciará en el ámbito de esta institución 

conforme a lo establecido en el Manual de Funciones. 

Artículo 23°.- Autoridad Responsable: Para las 

sanciones dispuestas conforme lo establecido en este Estatuto, el 

Director Ejecutivo será el responsable de emitir el acto 

administrativo que disponga la misma. 

 
Régimen Horario: 

 

Artículo 24°.- Jornada de Trabajo: El ingreso del 

personal al Hospital se efectuará bajo el régimen horario de hasta 
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ocho (8) horas diarias. Dicho régimen podrá ser organizado 

conforme las razones de servicio del Hospital, mediante acto 

administrativo emitido por el Ministro de Salud Pública a 

propuesta del Directorio del Hospital. 

Artículo 25°.- Guardias: Los agentes comprendidos en 

el Grupo Asistencial que cumplan tareas en áreas del Hospital, 

que requieran de Guardias para su normal funcionamiento, 

deberán realizar Guardias Activas a razón de una (1) por semana 

y una (1) adicional, según necesidades de servicio y conforme lo 

establezca el Manual de Funciones.  
 

Licencias 

 

Artículo 26°.- Licencias: El personal de planta 

permanente o temporaria comprendido en el presente Estatuto, 

tendrá derecho a las siguientes Licencias: 

1. Licencia con goce de haberes: 

a) Licencia Anual Ordinaria: La licencia para descanso 

anual es de carácter obligatorio, con goce íntegro de haberes, y 

con la duración que reglamentariamente se establezca. El agente 

tendrá derecho a gozar de ella por el término que le corresponda 

cuando haya cumplido un (1) año de actividad inmediata al 31 de 

diciembre del año anterior al de su otorgamiento, o fracción 

mayor a seis (6) meses. 

A los efectos de la graduación de la licencia por 

descanso anual, se considerarán los plazos que seguidamente se 

establecen, conforme a la actividad que registre el agente: 

I. De seis (6) meses a cinco (5) años de antigüedad: doce 

(12) días hábiles. 

II. De más de cinco (5) años, hasta diez (10) años de 

antigüedad: quince (15) días hábiles. 

III. De más de diez (10) años, hasta quince (15) años de 

antigüedad: veinte (20) días hábiles. 

IV. De más de quince (15) años de antigüedad: 

veinticinco (25) días hábiles. 

b) Licencia por enfermedad del Agente. 

c) Licencia por enfermedad de familiares, conforme 

legislación vigente. 

d) Licencia por accidente de trabajo o enfermedades 

profesionales, conforme legislación vigente. 

e) Licencia por maternidad o adopción, conforme 

legislación vigente. 

f) Licencia por examen, conforme legislación vigente. 

g) Licencia por matrimonio del Agente, conforme 

legislación vigente. 

h) Licencia por nacimiento de hijos, conforme 

legislación vigente. 

i) Licencia por capacitación, conforme legislación 

vigente. 

j) Licencia por fallecimiento de familiares, conforme 

legislación vigente. 

k) Licencia por razones particulares, conforme 

legislación vigente. 

l) Licencia por tareas insalubres, riesgosas, estresantes 

y/o factor de envejecimiento y atención de enfermos mentales: 

catorce (14) días corridos al año. 

m) Licencia por alimentación y cuidado del hijo, 

conforme a la legislación vigente. 

n) Licencia por donación de órganos, conforme 

legislación vigente. 

ñ) Licencia por razones políticas, conforme legislación 

vigente. 

o) Licencia por día de la Sanidad: será considerado para 

todos los fines y efectos como día feriado, con alcance a todo el 

personal comprendido en este Estatuto Escalafón, conforme 

legislación vigente. 

p) Licencia por día femenino: al personal femenino se le 

otorgará, en el caso de que lo solicite, un (1) día de licencia no 

acumulable por cada mes calendario. La licencia aquí referida se 

regulará en un todo de acuerdo con lo establecido en las leyes 

provinciales N° 8.147, N° 8.415, complementarias y 

modificatorias, conforme legislación vigente. 

2. Licencia sin goce de haberes: 

a) Por cargo electivo o función política, conforme 

legislación vigente. 

b) Por razones particulares, conforme legislación 

vigente. 

c) Por enfermedad de familiar a cargo, conforme 

legislación vigente. 

d) Por capacitación, conforme legislación vigente. 

e) Por integración de grupo familiar, conforme 

legislación vigente. 

f) Por razones gremiales, conforme legislación vigente. 

Artículo 27°.- Justificación de Inasistencias: Los agentes 

tienen derecho a la justificación de las inasistencias en que 

incurran y al goce de haberes, en los siguientes casos: 

a). Por razones particulares: hasta (6) días por año 

calendario y no más de dos (2) días laborables por mes. 

b). Por integración de la mesa examinadora en turnos 

oficiales de exámenes en la docencia: hasta diez (10) días hábiles 

en el año. Se acordará este beneficio exclusivamente a los agentes 

que en forma simultánea se desempeñen en el Ministerio de Salud 

y como docentes. 

 

Capítulo VI 

 

Régimen de Guardias 

 

Artículo 28°.- Denominación: Se denomina Guardia, al 

régimen horario independiente de la jornada habitual, normal y 

permanente que corresponda cumplir a los Agentes conforme las 

necesidades de funcionamiento del Hospital. 

Artículo 29°.- Organización: El Manual de Funciones 

contendrá la reglamentación del Sistema de Guardias conforme a 

las necesidades del servicio, y las pautas establecidas en el 

presente Estatuto. 

Artículo 30°.- Obligatoriedad: El Sistema de Guardia es 

obligatorio para todos los agentes, de conformidad a lo indicado 

en el Art. 25° según lo establezca el Manual de Funciones. 

Artículo 31°.- Clase de Guardias: El cumplimiento del 

Sistema de Guardias se clasifica en: 

a) Activa: cuando se requiera permanencia del agente en 

el lugar de trabajo y se desarrollen las funciones encomendadas 

conforme lo establezca el Manual de Funciones. 

b) Pasiva: cuando se requiera disponibilidad del agente 

para concurrir al lugar de trabajo de manera inmediata por 

razones de servicio del Hospital, sin necesidad de permanencia 

constante. 

Artículo 32°.- Guardias Extraordinarias: Podrán 

establecerse guardias de carácter extraordinario bajo la modalidad 

de Activas o Pasivas. Las mismas se establecerán para agentes de 

situación especial, como el comprendido dentro de un régimen de 

dedicación exclusiva sea de conducción, sea de ejecución, o 

destinada a especialidades que por estrictas razones de servicios, 

deban implementarse en el establecimiento que así lo requiera, 

como por emergencia de situaciones sanitarias especiales. 

Artículo 33°.- Cronograma de Guardias: El Consejo de 

administración es el responsable de elaborar el listado de 

profesionales que cubrirán los Servicios de Guardia. En el listado 

deberá consignarse, el servicio en funcionamiento, la nómina de 

personal, obligaciones y deberes de los mismos, horarios de 

guardia y régimen de trabajo. 

Artículo 34°.- Publicación: El sistema de guardias será 

dado a conocer mediante su publicación en uno o más lugares 

visibles del establecimiento asistencial con una antelación no 

inferior a diez (10) días anteriores al mes que correspondan 

efectivizar las guardias. 

Artículo 35°.- Incorporación de puestos de guardia: Para 

el caso en que fuera necesario incorporar nuevos servicios de 
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guardia, el mismo será determinado por el Consejo de 

Administración y autorizado por el Ministro de Salud Pública. 

Artículo 36°.- Obligatoriedad: Es obligatorio para el 

personal que cumpla Guardias, su prestación en forma personal e 

indelegable, en el día, turno y lugar asignado. 

Artículo 37°.- Eximición Justificada: El pedido de 

eximición de la Guardia deberá realizarse por escrito, cuando el 

obligado así lo requiera con una antelación de cuarenta y ocho 

(48) horas al inicio de la misma, debiendo acompañar la 

documentación respaldatoria de su solicitud, y será resuelto 

mediante resolución fundada del Consejo de Administración.  

Artículo 38°.- Sanción: La no presentación del Agente a 

la Guardia Activa asignada en el horario establecido, o ante 

requerimiento para el supuesto de Guardia Pasiva, el abandono de 

la misma, o su delegación en otra persona, serán consideradas 

falta grave causal de sanción de cesantía. 
 

Capítulo VII 
 

Documentos 
 

Artículo 39°.- Manual de Funciones: Es el documento 

de alcance general que incluye el objetivo, niveles de 

responsabilidades, definición índices de eficiencia y eficacia de la 

tarea, niveles de aprobación, listado de formularios y anexos 

asociados. 

El Manual de Funciones establecerá las Normas de 

Calidad, y de Protocolos que fuere menester seguir a fines de 

alcanzar el mejor funcionamiento del Hospital. 

Será aprobado por el Consejo de Administración del 

Hospital. 

Es obligatoria la revisión anual del Manual de 

Funciones y su rectificación en cualquier momento a solicitud de 

los que prestan servicio en cada procedimiento. 

Artículo 40°.- El Plan Estratégico: Tiene un alcance de 

cuatro años y debe ser elaborado en un plazo máximo de tres (3) 

meses en el penúltimo trimestre del último año de vigencia. El 

plan debe ser presentado en el primer día del último trimestre del 

año calendario. 

Artículo 41°.- Presupuesto: Será elaborado por la 

Dirección Adjunta de Administración, conforme a las pautas 

establecidas en la Ley de Administración Financiera, y elevado al 

Ministerio de Hacienda por conducto del Ministerio de Salud 

Pública. El mismo será elaborado durante el mes de agosto de 

cada año y presentado el primer día del último trimestre. 

Artículo 42°.- Reforma Estatutaria: El Estatuto se 

modificará en base a la propuesta elevada por el Consejo de 

Administración y aprobada por la Función Ejecutiva Provincial a 

través del acto administrativo que correspondiera. 
 

Capítulo VIII 

 

Sistema de Retribuciones 

 

Artículo 43°.- Retribución: La retribución de los 

Agentes de Planta Temporaria o Permanente del Hospital está 

constituida por la Asignación Básica del Grupo y Nivel 

correspondiente a su categoría, más los Adicionales, Suplementos 

y Bonificaciones que correspondan a su situación de revista y 

condiciones particulares. 

Artículo 44°.- Adicionales, Suplementos y 

Bonificaciones: Establécense los siguientes Adicionales, 

Suplementos y Bonificaciones: 

1. Adicionales con carácter remunerativo: 

a) Antigüedad: Se liquidará conforme la legislación 

vigente para la Administración Pública Provincial. 

b) Permanencia Institucional: A partir del 1° de enero de 

cada año el personal comenzará a percibir este adicional que será 

del uno por ciento (1 %), por cada año de servicio efectivo en el 

Hospital, sobre la Asignación Básica establecida en este estatuto. 

La fracción mayor a seis (6) meses de servicio registrada al 31 de 

diciembre de cada año será equivalente a un (1) año. No se 

computarán los períodos correspondientes a Licencias sin goce de 

haberes y suspensiones. 

c) Especialidad: equivalente al 50% sobre la Asignación 

Básica para el personal perteneciente al Grupo Asistencial-Nivel 

A, con título por especialidad médica o residencia completa o 

título de postgrado oficiales, habilitantes o inherentes para el 

desempeño de las funciones del cargo en que reviste y a las 

condiciones específicas, conforme al perfil del puesto. Será 

condición indispensable, para su efectivización, el desempeño de 

todas las funciones inherentes al cargo en que revistare el agente 

en forma efectiva, habitual y permanente y sólo se aplicará una 

(1) especialidad. 

d) Tarea nocturna: equivalente al 10% sobre la 

Asignación Básica para el personal que cumpla sus funciones en 

horario nocturno, entendiéndose por tal el que se extiende entre 

las 22:00 y las 06:00 horas del día siguiente, en un lapso de ocho 

(8) horas como mínimo dentro de ese período, exceptuando el 

desempeño de las guardias. 

e) Bloqueo de título: equivalente al 100% sobre la 

Asignación Básica, para el personal perteneciente al Grupo 

Asistencial, Nivel A que en relación a las funciones que realizan 

y al título profesional habilitante registrado les sea requerido 

dedicación exclusiva con la inhabilitación para el ejercicio de su 

profesión externa por el período que se determine. Este Adicional 

será otorgado de manera excepcional por el Consejo de 

Administración. 
f) Presentismo: equivalente al 10% sobre todos los 

conceptos remunerativos, para el personal  que registre asistencia 

mensual acorde a lo establecido en el Manual de Funciones, percibirá 

este adicional por presentismo. El derecho a la percepción de este 

adicional no será afectado por las inasistencias motivadas por: 

licencia anual ordinaria, licencia por accidente de trabajo, licencia 

por maternidad o adopción, licencia por matrimonio, licencia por 

nacimiento de hijos, licencia por fallecimiento de familiares, uso de 

francos compensatorios, licencia por capacitación otorgada con goce 

de haberes. Las inasistencias producidas por otra causal, implicarán 

la pérdida automática de dicho derecho. A excepción de la licencia 

ordinaria, insalubre, de francos compensatorios, en las restantes, 

deberán presentarse los correspondientes comprobantes que 

demuestren fehacientemente la causal de su solicitud. Será requisito 

indispensable para la percepción de este adicional, el registrar 

fehacientemente la asistencia reglamentaria estipulada, en el horario 

y lugar donde presta servicio el Agente. 

g) Título: Se liquidará conforme la legislación vigente 

para el personal perteneciente al Ministerio de Salud Pública. 

h) Asignaciones familiares: Se liquidará conforme la 

legislación vigente para la Administración Pública Provincial. 

i) Sueldo anual complementario: Se liquidará conforme 

la legislación vigente para la Administración Pública Provincial. 

j) Adicional por guardia: Se liquidará conforme lo 

establecido en este Estatuto para el Sistema de Guardias.  
2. Suplementos con carácter remunerativo. 

a) Responsabilidad funcional de nivel 1: equivalente al 

100% sobre la Asignación Básica para el personal que se desempeñe 

en los cargos jerárquicos de Directores. 

b) Responsabilidad funcional de nivel 2: equivalente al 

45% sobre la Asignación Básica para el personal que se desempeñe 

en el cargo jerárquico de Coordinadores. 

c) Responsabilidad funcional de nivel 3: equivalente al 

25% sobre la Asignación Básica para el personal que se desempeñe 

en el cargo jerárquico de Responsable Asistencial y de Servicios. 

d) Responsabilidad asistencial directa nivel A: 

equivalente al 25% sobre la Asignación Básica para el personal 

perteneciente al Grupo Asistencial - Nivel A. que se desempeñe 

en cargos asistenciales en relación directa con el paciente. 

e) Responsabilidad asistencial directa Nivel B: 

equivalente al 20 % sobre la Asignación Básica para el Grupo 

Asistencial - Nivel B, que se desempeñe en cargos asistenciales 

en relación directa con el paciente. 
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f). Responsabilidad asistencial directa Nivel C: 

equivalente al 10 % sobre la Asignación Básica para el personal 

perteneciente al Grupo Asistencial – Nivel C, que se desempeñe 

en cargos asistenciales en relación directa con el paciente. 

3. Bonificaciones con carácter remunerativo. 

a) Dirección Ejecutiva: equivalente al 100% sobre la 

Asignación Básica para el personal que se desempeñe en el cargo 

jerárquico de Director Ejecutivo. 

b) Dirección Adjunta: equivalente al 95% sobre la 

Asignación Básica para el personal que se desempeñe en el cargo 

jerárquico de Director Adjunto. 

c) Coordinación: equivalente al 30% sobre la 

Asignación Básica para el personal que se desempeñe en el cargo 

jerárquico de Coordinador. 

d) Especial por niveles de revisión alcanzados: Esta 

bonificación será conformada para el personal perteneciente al 

Grupo Asistencial exclusivamente con los fondos, constituidos 

con recursos generales, recaudados de las Obras Sociales, 

Mutuales y otros agentes aseguradores o terceros responsables de 

la atención, en función a la productividad y eficiencia en el 

cumplimiento de servicios del personal en el Hospital y su 

incidencia en la administración de los recursos. El Consejo de 

Administración por vía reglamentaria aprobará la distribución de 

la Bonificación, estableciendo monto, tiempo, forma y requisitos. 

La determinación del valor de este adicional y la consideración de 

especialidad o de área crítica y por lo tanto acreedores del 

presente adicional, será facultad indelegable del Consejo de 

Administración, por lo que dicho monto podrá ser modificado o 

suprimido ante variaciones de las circunstancias que generaron su 

otorgamiento. La Revisión de los niveles alcanzados se 

distribuyen en 100 puntos y la retribución porcentual del básico 

se define en el siguiente cuadro: 

 
Puntos % % % % 

100 45 % 

 

   

90 25 %   

60  10 %  

30   0 % 

0    

   
e) Gestión Administrativa: Esta bonificación será para el 

personal perteneciente al Grupo Servicios conformada 

exclusivamente con los fondos, constituidos con recursos 

generales, recaudados de las Obras Sociales, Mutuales y otros 

agentes aseguradores o terceros responsables de la atención, en 

función a la productividad y eficiencia en el cumplimiento de 

servicios del personal en el Hospital y su incidencia en la 

administración de los recursos. El Consejo de Administración por 

vía reglamentaria aprobará la distribución de la Bonificación, 

estableciendo monto, tiempo, forma y requisitos. La 

determinación del valor de esta bonificación podrá ser como 

máximo equivalente al 20% de la Asignación Básica. El Consejo 

de Administración podrá modificar o suprimir esta bonificación. 

 

Capítulo IX 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Artículo 45°.- Conformación del Consejo de 

Administración: Durante el primer año de funcionamiento del 

Hospital y en carácter excepcional el Consejo de Administración 

se integrará con el Ministro de Salud Pública, los Directores 

Ejecutivo y Adjuntos y dos Coordinadores a elección de los 

Directores Adjuntos. 

Artículo 46°.- Opción por Régimen: Los Agentes 

provenientes de otras reparticiones del Estado Provincial, podrán 

acogerse a licencia reglamentaria sin goce de haberes por un 

plazo de hasta doce (12) meses, para incorporarse al Hospital. Al 

término del plazo indicado y mediando valoración satisfactoria de 

Consejo de Administración, tales agentes podrán optar entre ser 

transferidos de manera definitiva al Hospital o ser reincorporados 

a su repartición originaria. En todo caso y mientras tales agentes 

cumplan funciones en el Hospital, quedarán sometidos al presente 

Estatuto. 

Artículo 47°.- Adicional por Antigüedad: La liquidación 

del adicional por antigüedad previsto en el Art. 43° de este 

Estatuto para los agentes provenientes de otras reparticiones del 

Estado Provincial será calculada reconociendo sus años de 

servicio como empleados públicos. 
 

DECRETOS AÑOS 2011 
 

DECRETO N° 1.360 

La Rioja, 20 de octubre de 2011 

 

 Visto: el Decreto  N° 1.342 de fecha 17 de octubre del 

corriente año, a través del cual se creara “Federal Empresa del 

Estado”; y, 

  

Considerando: 

 

 Que la  mencionada Empresa tiene como objeto, además 

de la administración del Régimen de Descuentos a través de 

Códigos, la posibilidad  de realizar por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros: la creación, el desarrollo, la 

dirección, la administración, la comercialización, la explotación y 

la operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y/o 

compra y/o afines, en los términos del Capítulo IV de la Ley N° 

9.024. 

 Que, sobre la base de las disposiciones contenidas en el 

Artículo 9° del acto administrativo  citado  y  de las facultades 

contenidas en el Artículo 8 y concordantes de su Estatuto 

Orgánico, Federal Empresa  del Estado convino con LR 

Descuentos S.A., la continuidad de los servicios  de 

administración del Régimen de Códigos de Descuentos sobre los 

haberes de los agentes públicos provinciales. 

 Que esta empresa ha sido creada, tal como los expresa 

su objeto, a más de la  administración de Códigos de Descuento, 

para otorgar nuevos beneficios  a sus destinatarios -empleados y 

agentes públicos-mediante la utilización de nuevos medios de 

acceso al financiamiento, como puede ser a través de tarjetas de 

crédito. 

 Que, efectuado estudios de mercado respecto de la 

implementación y puesta en funcionamiento de este tipo  de 

producto, el mismo resulta por demás viable en un mercado como 

el nuestro.   

  Que, a este respecto, Federal Empresa del Estado, 

presentó a través del señor Juan Pablo Suárez, D.N.I. N° 

28.860.496, en su calidad de Presidente de LR Descuentos S.A., 

el presupuesto conteniendo los costos e inversiones necesarios 

para la implementación, a partir del corriente mes, de la Tarjeta 

Federal Riojana, producto que le pertenece, que asciende a la 

suma de Pesos Setecientos Veintiséis Mil Ochocientos ($ 

726.800,00). 

 Que es propósito, hasta tanto Federal Empresa Estatal,  

se encuentre en condiciones de operar por si misma, hacer entrega 

al señor Suárez y/o LR Descuentos S.A., y por su cuenta y orden, 

las sumas que resultan imprescindibles para dar inicio a su 

actividad comercial. 

 Que, en consecuencia procede autorizar al Ministerio de 

Hacienda para hacer entrega de los recursos en la forma 

explicitada. 

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

Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Setecientos 

Veintiséis Mil Ochocientos ($ 726.800,00), a favor de Federal 
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Empresa del Estado en concepto de costos e inversiones 

necesarios para la implementación de la Tarjeta Federal Riojana, 

a partir del corriente mes de octubre y hasta diciembre de 2011, 

por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo. 

 Artículo 2°.- Por la Dirección General de Obligaciones a 

Cargo del Tesoro y Administración dependiente del Ministerio de 

Hacienda, líbrese orden de pago a favor de su titular para su 

entrega al señor Juan Pablo Suárez, D.N.I. N°  28.860.496 y/o LR 

Descuentos S.A., por cuenta y orden de Federal Empresa del 

Estado, por hasta la suma de Pesos Doscientos Mil ($ 

200.000,00), por el concepto expresado en el artículo anterior, 

erogación que se imputará con cargo a las partidas del 

presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

 Artículo 3°.- Federal Empresa del Estado, Juan Pablo 

Suárez y/o LR Descuentos S.A., se obligan a la aplicación de los 

fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 

asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 

cuentadante, con las obligaciones emergentes del Artículo 28 y 

concordantes de la Ley N° 4.828. 

 Artículo 4.- El presente decreto será refrendado por el 

señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 

Hacienda. 

 Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H.  

 

RESOLUCIONES 

 

Tribunal de Cuentas de la Provincia 

 

RESOLUCION N° 130/12 

 

La Rioja, 05 de diciembre de 2012 

 

Visto: El Decreto N° 1225/12 de la Función 

Ejecutiva; y, 

 

Considerando: 

 

Que en la citada norma se amplía la solicitud 

efectuada al Tribunal de Cuentas de la Provincia en el Decreto 

N° 2.323/11, para que este Organismo de Control tome la 

participación de su competencia en las asistencias con cargo 

de oportuna restitución, otorgadas por las Áreas de 

dependencia de la Función Ejecutiva a favor de personas 

físicas, empresas unipersonales y sociedades comprendidas en 

la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, sean privadas o 

con participación Estatal, que se encuentren en mora respecto 

de las obligaciones asumidas en los acuerdos suscriptos, para 

que el Tribunal de Cuentas exija su cumplimiento y/o en su 

defecto, la ejecución de los convenios y sus garantías. 

Que sometido a consideración de los Sres. Miembros 

del Tribunal, votan por hacer lugar a lo solicitado por la 

Función Ejecutiva, ampliando los alcances de la Resolución 

N° 110/11 T.C. a las asistencias financieras con cargo de 

oportuna restitución, otorgadas por las áreas de dependencia 

de la Función Ejecutiva, exceptuando a los préstamos 

otorgados por AJALAR (los que se rigen por la Resolución N° 

92/12 T.C. y sus modificatorias). 

Que el Art. 3° del Decreto N° 1.225/12 F.E. requiere 

a las Áreas que hayan otorgado asistencias financieras 

referidas en el Art. 1°, que comuniquen fehacientemente a los 

deudores, que el Tribunal de Cuentas de la Provincia 

entenderá en los requerimientos de reintegro de las cuotas en 

mora, con el procedimiento previsto en la Resolución N° 

110/11 T.C. Por lo tanto, a criterio de los Sres. Miembros es 

necesario verificar que tal exigencia sea cumplida en un plazo 

perentorio, a los fines que el Tribunal inicie el procedimiento 

previsto en el Art. 29 de la Ley N° 4.828, tal como lo prevé el 

punto 2° de la Resolución N° 110/11 T.C. 

Que el Tribunal estableció en la Resolución N° 

120/11 la reglamentación de la operatoria de intimación a los 

deudores en mora de las cuotas vencidas de los préstamos 

otorgados por el Estado Provincial canalizados por el 

Ministerio de Hacienda, entendiendo que tal norma es 

aplicable a los restantes préstamos otorgados por otras Áreas 

del Estado Provincial, por tratarse de similar operatoria y 

competencia del Organismo de Control Externo. 

Por lo expuesto, Acuerdo N° 43/12 y facultades 

emergentes de la C.P. y de la Ley N° 4.828, 

 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

 
1°.- Ampliar la competencia del Tribunal de Cuentas 

de la Provincia establecida en la Resolución N° 110/11 T.C. a 

la operatoria de préstamos previstos en el Decreto N° 1.225/12 

F.E. (exceptuando AJALAR donde es aplicable la Resolución 

N° 92/12 T.C. y sus modificatorias). 

2°.- Establecer que la reglamentación establecida en 

la Resolución N° 120/11 T.C. es aplicable a la operatoria de 

préstamos previstos en el Decreto N° 1.225/12 F.E. 

3°.- Requerir a los Delegados Fiscales del Tribunal 

de Cuentas en los Organismos que otorgan préstamos dentro 

de los alcances del Decreto N° 1.225/12 F.E., que se expidan 

sobre la legitimidad de la entrega de fondos a los destinatarios 

de las asistencias financieras, reservando a la Dirección de 

Control Inteligente el control de la rendición de cuentas del 

reintegro de las cuotas en mora. 

4°.- Requerir a los Delegados Fiscales del Tribunal 

de Cuentas en los Organismos que otorgan préstamos dentro 

de los alcances del Decreto N° 1.225/12 F.E., que exijan a los 

responsables de dichos Organismos que den estricto 

cumplimiento al Art. 2° del citado Decreto, en relación a la 

remisión de las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia acompañadas de toda la documentación 

respaldatoria, en los casos de incumplimiento y/o mora en las 

obligaciones asumidas en los Acuerdos suscriptos con los 

beneficiarios de las asistencias financieras. 

5°.- Requerir a los Delegados Fiscales del Tribunal 

de Cuentas en los Organismos que otorgan préstamos dentro 

de los alcances del Decreto N° 1.225/12 F.E., que exijan a los 

responsables de dichos Organismos que “comuniquen 

fehacientemente a los deudores, que el Tribunal de Cuentas de 

la Provincia entenderá en los requerimientos de reintegro de 

cuotas en mora con el procedimiento previsto en la Resolución 

N° 110/11 T.C.” (Art. 3° Decreto N° 1.225/12 F.E.), incluido 

los casos de préstamos otorgados con anterioridad a la 

vigencia del citado decreto. 

6°.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese y cúmplase. 

 
Cr. Luis Ramón Zamora, Presidente - Dr. Rolando Luis 

Carrizo, Vicepresidente - Cr. Jorge Omar N. Menem, 

Vocal - Ante mí: Dr. José Antonio Rico, Secretario 

Administrativo, Tribunal de Cuentas de la Pcia. 

 
S/c. - 11/12/2012 
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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 

 

* * * 

 

Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo 

Digno” 

 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría  de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Gobierno del Pueblo de La Rioja 

 

Licitación Pública Nº 12/12 

 

Obra: Techo Digno 22: 52 viviendas Bº Pres. Néstor 

Kirchner - Zona Sur - La Rioja - Dpto. Capital. 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 10.330.380,00. 

Plazo de Obra: 12 meses 

Fecha de Apertura: 18/12/12 - Hora: 08:30. 

Precio de Venta del Pliego: $ 10.000. 

 

Licitación Pública Nº 13/12 

  

Obra: Techo Digno 23: 52 viviendas Bº Pres. Néstor 

Kirchner - Zona Sur - La Rioja - Dpto. Capital. 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 10.330.380,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 18/12/12 - Hora: 10:00. 

Precio de Venta del Pliego: $ 10.000. 

 

Licitación Pública Nº 14/12 

  

Obra: Techo Digno 24: 52 viviendas Bº Pres. Néstor 

Kirchner - Zona Sur - La Rioja - Dpto. Capital. 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 10.330.380,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 18/12/12 - Hora: 11:00. 

Precio de Venta del Pliego: $ 10.000. 

 

Licitación Pública Nº 15/12 

  

Obra: Techo Digno 25: 52 viviendas Bº Pres. Néstor 

Kirchner - Zona Sur - La Rioja - Dpto. Capital. 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 10.330.380,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 18/12/12 - Hora: 12:00. 

Precio de Venta del Pliego: $ 10.000. 

 

Licitación Pública Nº 16/12 

  

Obra: Techo Digno 26: 52 viviendas Bº Pres. Néstor 

Kirchner - Zona Sur - La Rioja - Dpto. Capital. 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 10.330.380,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 18/12/12 - Hora: 13:00. 

Precio de Venta del Pliego: $ 10.000. 

 

Licitación Pública Nº 17/12 

  

Obra: Techo Digno 27: 48 Viviendas Loteo San 

Nicolás - Los Sarmientos - Dpto. Chilecito. 

Ubicación: Los Sarmientos - Departamento: 

Chilecito. 

Presupuesto Oficial: $ 9.538.780,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 19/12/12 - Hora: 08:30. 

Precio de Venta del Pliego: $ 9.000. 

 
Licitación Pública Nº 18/12 

  
Obra: Techo Digno 28 - 31 Viviendas Loteo San 

Nicolás Loc. Los Sarmientos - Dpto. Chilecito. 

Ubicación: Los Sarmientos - Departamento: 

Chilecito. 

Presupuesto Oficial: $ 6.154.690,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 19/12/12 - Hora: 10:00.  

Precio de Venta del Pliego: $ 6.000. 
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Licitación Pública Nº 19/12 

  

Obra: Techo Digno 29 - 26 Viviendas Chepes - 

Dpto.: R.V. Peñaloza.  

Ubicación: Chepes - Departamento: R.V. Peñaloza. 

Presupuesto Oficial: $ 5.165.190,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 19/12/12 - Hora: 11:30. 

Precio de Venta del Pliego: $ 5.000. 

 

Licitación Pública Nº 20/12 

  

Obra: Techo Digno 30 - 32 viviendas Chamical - 

Dpto. Chamical. 

Ubicación: Chamical - Departamento: Chamical. 

Presupuesto Oficial: $ 6.352.590,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 19/12/12 - Hora: 13:00. 

Precio de Venta del Pliego: $ 6.000. 

 

Licitación Pública Nº 21/12 

  

Obra: Techo Digno 31 -  22 viviendas Aimogasta - 

Dpto. Arauco. 

Ubicación: Aimogasta - Departamento: Arauco. 

Presupuesto Oficial: $ 4.373.590,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 20/12/12 - Hora: 08:30. 

Precio de Venta del Pliego: $ 4.000. 

 

Licitación Pública Nº 22/12 

  

Obra: Techo Digno 32 - 27 viviendas Villa Unión - 

Dpto. Gral. Felipe Varela. 

Ubicación: Villa Unión - Departamento: Gral. Felipe 

Varela. 

Presupuesto Oficial: $ 5.363.090,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 20/12/12 - Hora: 10:00. 

Precio de Venta del Pliego: $ 5.000. 

 

Licitación Pública Nº 23/12 

  

Obra: Techo Digno 33 - 24 viviendas Olta - Dpto. 

Gral. Belgrano. 

Ubicación: Olta - Departamento: Gral. Belgrano. 

Presupuesto Oficial: $ 4.769.390,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 20/12/12 - Hora: 11:30. 

Precio de Venta del Pliego: $ 4.000. 

 

Licitación Pública Nº 24/12 

  

Obra: Techo Digno 34 - 20 viviendas Anillaco - 

Dpto. Castro Barros. 

Ubicación: Anillaco - Departamento: Castro Barros. 

Presupuesto Oficial: $ 3.977.790,00. 

Plazo de Obra: 12 meses. 

Fecha de Apertura: 20/12/12 - Hora: 13:00. 

Precio de Venta del Pliego: $ 3.500. 

 

Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la licitación. 

Todos los valores son al mes de Apertura de la 

Licitación. 

Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la 

Casa Central de la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo Nº 

1.700 - Centro Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. 

Capital - Provincia de La Rioja. 

Consultas y ventas de Pliegos: En la Casa Central de 

la A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo Nº 1.700 - Centro 

Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - Prov. de 

La Rioja. Teléfono 03822-453738/40. 

Sitio Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda 

 
Arq. Jorge E. Garay 

Sub-administrador 

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

Ing. Carlos C. Crovara 

Administrador General 

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

 

  C/c. - $ 3.060,00 - 07 y 11/12/2012 

 
* * * 

Administración Nacional de Seguridad Social 

 

Procedimiento de Selección 

 

Licitación Pública N° 89/12 

 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 

 

Tipo: Licitación Pública (Obra Pública) N° 89 Ejercicio: 

2012. 

Clase: Etapa única nacional. 

Modalidad: Unidad de Medida. 

Expediente N°: 024-99-81374926-9-123. 

Objeto de la Contratación: Reparación y conservación 

para la puesta en valor de los edificios sitos en la provincia de 

Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, correspondientes a la 

Jefatura Regional Noroeste. 

Condiciones a que debe ajustarse la propuesta: Unidad 

de Medida. 

Funcionario al que deben dirigirse o entregarse las 

propuestas: Directora de Contrataciones. 

Presupuesto Oficial Total: $ 29.680.524,98. 

Garantía de Oferta (1% del valor del Presupuesto 

Oficial): $ 296.805,25. 

Consulta y/o Retiro de Pliegos - Lugar/Dirección: Podrá 

ser consultado y bajado de la página de Internet de ANSES 

http://www.anses.gov.ar/contrataciones/cartelera. 

Entrega de fotocopias a su cargo, si así lo solicitaran en: 

Dirección de Contrataciones, ubicada en Av. Córdoba N° 720, 3° 

piso, (C.P. 1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Jefatura 

Regional Noroeste, sita en calle Esquiú N° 879, San Fernando del 

Valle de Catamarca, provincia de Catamarca. 

Plazo y Horarios: Se informa que en virtud de la 

publicación efectuada en el Boletín Oficial de la República 

Argentina entre los días 24/10/12 y 13/11/12, conforme a la 

Licitación Pública N° 89/12, se ha procedido a prorrogar el retiro 

del Pliego de Bases y Condiciones hasta el día 10/01/13 y el Acto 

de apertura hasta el día 28/01/13 a las 11:00 horas, postergándose 

también los plazos para realizar consultas y efectuar las visitas 

pertinentes en las dependencias del Organismo. La fecha máxima 

y hora de presentación de ofertas es hasta el día 28/01/13 a las 

10:30 horas, en la sede de la Jefatura Regional Noroeste. 

Costo del Pliego: Sin costo. 
 

C/c. - $ 3.500,00 - 11/12/2012 al 04/01/2013 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Recursos Humanos,  

Liquidación y Control de Haberes 

 

El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 

http://www.anses.gov.ar/contrataciones/cartelera
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Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 

(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cód. F6 N° 615-7/12, cita a la 

agente, Larcher, Silvia Raquel, D.N.I. N° 21.780.770, por el 

término de ocho (8) días a partir de la última publicación del 

presente a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario 

Administrativo que se instruye en los autos mencionados bajo 

apercibimiento de declarar su rebeldía y proseguir con la 

causa según su estado. Fdo. Dr. Javier Alzamora Arroyo - Jefe 

del Departamento I Sumario de la Dirección General de 

Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes. 

 
Pablo Enrique Lucero 

Secretario de Actuaciones 
Dcción. de Asuntos Jurídicos 

Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 

Jefe de Dpto. Sumarios 
Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de 

Haberes 

 

S/c. - 07 al 14/12/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

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.: 

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 

Por orden del Sr. Juez Dr. Luis M. Pertile del 

Juzgado del Trabajo N° 3, Secretaría “B” del Dr. Pablo Peralta 

Martínez, en autos Expte. N° 2.513 - Año 2009 - “Gaetan 

Torres Gabriel Emanuel c/José Mario Salaya - Despido - Letra 

“G”, se ha dispuesto que la Martillera Sra. María Inés Arrieta 

remate el día diecisiete de diciembre próximo a horas. 11 

(once) en los portales de esta Secretaría en calle Güemes y 

Rivadavia, de esta ciudad Capital, un inmueble ubicado en 

calle Carlos M. Alvares de la localidad de Sanagasta, del loteo 

denominado “El Campamento” Lote 21. Según Plano N° 46 - 

Folio 62 - Disposición N° 13.918 - antecedente Dominial: 

S_55 - Matrícula Registral: S_1449 Matrícula Catastral: Circ. 

I - Sección A -  Manzana 38 - Parcela 21, Linderos: al Norte: 

frente: E. calle Carlos M. Alvarez, Sur: Frente: O, parcela 1, 

Este: Lado 1, Norte: Parcela 20, Oeste: Lado 2, Sur: Parcela 

22. Medidas: Frente E: 20.00 m, Contrafrente: Oeste 20.00 m, 

Lado N: 50,00 m, Lado S: 50,00 m, Superficie Total: 1.000 m 

cuad. Estado y Ocupación: consta de un inmueble en la parte 

anterior de material prefabricado, en la parte posterior una 

construcción pequeña de igual material en buen estado de uso 

y conservación. En el momento de la constatación del 

inmueble no había moradores. El comprador abonará en el 

acto el 20% de su oferta en concepto de seña del precio final 

ofrecido más la comisión de ley del martillero del 5%. Base de 

Venta: Cincuenta y Cinco Mil Pesos ($ 55.000). El comprador 

se hará cargo de las deudas fiscales y por servicios existentes. 

Edictos publicados por el término de tres días y en un diario 

de esta ciudad. Para consultas dirigirse a la Secretaría de la 

actuaria. Si resultare inhábil el día programado de la subasta 

dirigirse a la Secretaria de la actuaria. Si resultare inhábil el 

día programado de la subasta se realizará al día siguiente a la 

misma hora y lugar. 

La Rioja, diciembre de 2012. 

 

Dr. Pablo Peralta Martínez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.098 - $ 132,00 - 07 al 14/12/2012 

 
* * * 

 
Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 

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

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

Favarón en autos Expte. N° 44.119 - Letra “S” - Año 2012, 

caratulados “Surat S.A. c/Corzo Jorge Alberto - Ejecución 

Prendaria”, la Martillero Público Clelia López de Lucero, 

rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al mejor 

postor, sin base, el día diecisiete de diciembre próximo a horas 

doce, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de la Cámara 

(Tribunales), sito en calle Joaquín V. González N° 77 de esta 

ciudad, el siguiente bien: un Automotor marca Chevrolet 

Modelo Meriva GL 1.8 año 2010 Dominio: JFW 194 Motor 

Marca Chevrolet N° U30004405 Chasis Marca Chevrolet N° 

9BGXF75U0AC191094, Sedan 5 Puertas. El comprador 

abonará en el acto de la subasta, el precio final de venta, 

dinero en efectivo, más la comisión de Ley del Martillero. Si 

resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta, se llevará a 

cabo al día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 

Gravámenes, el embargo de autos. Estado del automotor: se 

encuentra en buenas condiciones de uso y conservación; el 

mismo se exhibirá en calle San Nicolás de Bari (O) 112, 

oficina del martillero de esta ciudad, el día 14/12/2012, en 

horario comercial. El bien se entregará en las condiciones que 

se encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
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después de la subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en 

Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 

Secretaría, 04 de diciembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.113 - $ 90,00 - 07 al 14/12/2012 

 

* * * 

 

Martillero Claudio L. Carrizo 

 

Por orden del Sr. Juez Subrogante del Juzgado de 

Trabajo y Conciliación N° 3, Dr. Carlos Montaperto, 

Secretaría “A”, a cargo del Dr. Pablo E. Peralta Martínez, en 

Expte. N° 2.486 - Letra “B” - Año 2009, caratulados: 

“Barcellona Daniel Eduardo c/Akito Textil S.A. - Despido”, el 

Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula Profesional N° 

103, rematará el día dieciocho (18) de diciembre de 2012 a 

horas 11:00, en los portales de esta Secretaría, sito en calle 

Güemes esquina Rivadavia, de esta ciudad, dinero de contado 

y al mejor postor, sin base, los siguientes bienes: una máquina 

urdidora Marca VTA número de Serie H420 con motor de 

descargue, Made in France MS 11-2-111-A 11-2 A10-0000-

Code 003943731 P, Serie 171 Num: 48226; un Telar Marca 

Domier, Type GTV 8/5 Nembreite 320, Número de Serie 

14350. El comprador de cada bien deberá consignar la orden 

de este Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la 

subasta, el precio total de su oferta, más el diez por ciento 

(10%) del importe subastado correspondiente a la comisión 

del Martillero. Se deberá abonar Gastos y Comisión del 

Martillero previo pedido de suspensión del remate por causa 

no imputables al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de 

Martilleros N° 3.853). Los bienes se entregarán en el estado 

en que se encuentran no admitiéndose reclamos después de la 

subasta y se deja constancia que los miemos se hallan en el 

domicilio del demandado Akito Textil ubicado en Benjamín 

Matienzo N° 2081 (Parque Industrial) de esta ciudad en 

funcionamiento. Edictos por el término de dos veces (2) en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 

Gravámenes: la máquina urdidora se encuentra gravada por 

contrato prendario en primer grado (consultar en Secretaria). 

Si resultare inhábil el día fijado para la Subasta, ésta se 

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

Informes: Martillero actuante, Cel.: 3804378428 

La Rioja, 10 de diciembre de 2012. 

 

Dr. Pablo E. Peralta Martínez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.121 - $ 286,00 - 11 al 14/12/2012 

 

* * * 

 

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

Juzgado de Conciliación y de Trabajo N° 1, Secretaría “A”, a 

cargo de la Dra. María de las Mercedes Astudillo de 

Escalante, Expte. N° 2.814 - Letra “B” - Año 2009, 

caratulado: “Bacci Rubén Raúl c/Remises Cerro del Velazco y 

Otros – Despido”, se ha dispuesto que la Martillera, Sra. 

María Inés Arrieta remate el día 20 de diciembre del corriente 

año a horas 10 (diez) en los portales de esta Secretaría en 

Avenida Rivadavia N° 180, de esta ciudad, los siguientes 

bienes: 1) Un aire acondicionado marca Sanyo 2.500 frigorías 

de color crema, con control remoto, 2) Una impresora marca 

AP 3050 serie N° BB1CFS/OPA, en buen estado y 

funcionamiento. 3) Un televisor marca JVC de 20 pulgadas, 

de color negro con control remoto N° 750-BHF/ACAF - Serie 

N° 00021984-C-T-2091, en funcionamiento. 4) Un DVD de 

color negro marca Philips con control remoto con home 

theater syttem H777318.1 en buen estado y funcionamiento. 

La venta se efectuará sin base, dinero de contado al mejor 

postor. El comprador abonará en el acto el total del precio 

ofrecido más la Comisión de Ley del Martillero 10%. Para 

consultas dirigirse a la Secretaría de la actuaria. Si resultare 

inhábil el día programado de la subasta se realizará al día 

siguiente a la misma hora y lugar. Edictos publicados en 

Boletín Oficial y diario El Independiente. 

La Rioja, 05 de diciembre de 2012. 

 

Dra. María de las Mercedes Astudillo de Escalante 

Secretaría “A” 

 

N° 14.126 - $ 84,00 - 11 al 18/12/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

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 
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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 

 

* * * 

 

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 
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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 

 

* * * 

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 



Martes 11 de diciembre de 2012                     BOLETIN OFICIAL                                                          Pág. 15 

  
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: “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 señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

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

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

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 

extinta Sra. Esther Díaz; mediante edictos de ley que se 

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

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

de la última publicación en los autos Expte. N° 43.938 - Letra 

“R” - Año 2012, caratulados: “R.M.P. Díaz Esther s/Sucesorio 

Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse 

estos autos con carta de pobreza. 

Secretaría, 21 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

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 quienes se 

consideren a derecho de los bienes de la sucesión del extinto 

Rodolfo Avaca Bustos, 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) 

a partir de la última publicación en los autos Expte. N° 33.459 

- Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Avaca Bustos Rodolfo 

s/Sucesorio Ab  Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 

tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 23 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

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 en los autos Expte. N° 12.216 - Letra “D” - Año 

2011, caratulados: “Díaz, Mercedes Liliana - Concurso 

Preventivo”, hacen saber que mediante Resolución del 

04/10/2012 se ha declarado la apertura del Concurso 

Preventivo de la Sra. Liliana Mercedes Díaz, D.N.I. 

16.440.980 y/o Supermercado Sol, habiendo sido designado 

Síndico el Cr. Oscar Luis Agüero, con domicilio en Avda. 

Rivadavia N° 519, Local 6 de esta ciudad de La Rioja. Se ha 

fijado hasta el día 25/02/2013 para que los acreedores 

presenten los pedidos de verificación de sus créditos ante el 

síndico. El día 19/04/2013 para que el Síndico presente el 

Informe Individual; y el día 04/06/2013 el plazo para la 

presentación del Informe General. El 02/09/2013 se ha fijado 

para que tenga lugar la Audiencia Informativa. Se ha resuelto 

la inhibición general para disponer y gravar bienes de la 

Concursada y la suspensión de todas las causas de contenido 

patrimonial que se tramiten en su contra. Edictos por cinco (5) 

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

conforme al Art. 27 de la Ley 24.522. 

La Rioja, 28 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.100 - $ 530,00 - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

El 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, con 

asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker 

Smith, en los autos Expte. N° 1.101 - Año 2012, caratulados: 

“Cortez de Vallejo Petrona Gerónima - Sucesorio Ab 

Intestato”,  cita y emplaza por cinco (05) veces a quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 

extinta Cortez de Vallejo Petrona Gerónima, para que 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, 22 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

N° 14.101 - $ 70,00 - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

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

Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
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la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 

Yaryura, Secretaría Civil a cargo de la Dra. María L. Llanos, 

cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 

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

del extinto “Pedro Bazán”, a comparecer en autos Expte. 42 - 

“B” - Año 2012, caratulados: “Bazán Pedro s/Sucesorio Ab 

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

partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley 

(Art. 342 inc. 2° del C.P.C.). Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría Civil “B”, 27 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Leonor Llanos 

Secretaria Penal 

 

N° 14.102 - $ 80,00 - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Isidro Ferra, Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, de la V Circunscripción Judicial, con asiento en 

Chepes, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o 

a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 

por los causantes Bonofacio Héctor Quiroga y Angela 

Olegaria Heredia para que en el plazo de quince (15) días 

posteriores a la última publicación de edictos comparezcan a 

estar a derecho; los que se disponen sean publicados por cinco 

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

provincial, todo ello en los autos Expte. N° 2.054 - Año 2012 - 

Letra “Q”, caratulados: “Quiroga Héctor Bonifacio y Otra 

s/Sucesorio Ab Intestato”. Dra. Saracha de Peña, Secretaria. 

Secretaría, 22 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Elina Saracha de Peña 

Secretaria 

 

N° 14.103 - $ 70,00 - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A” a cargo 

de la Sra. Secretaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 

cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 

última publicación, para que comparezcan los herederos, 

legatarios y acreedores de la extinta Trancita Angelica Garay 

y/o Transita Angelica Garay y/o Angelica Trancito Garay, a 

estar a derecho en los autos Expte. N° 33.326 - Letra “G” - 

Año 2012, caratulados: “Garay Trancita Angelica - Sucesorio 

Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 

por cinco (5) veces. 

Secretaría, 06 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 14.104 - $ 80,00 - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría “A” a 

cargo del la Sra. Secretaria Dra. María Elena Fantín de Luna, 

cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 

última publicación, para que comparezcan los herederos, 

legatarios y acreedores de la extinta Enriqueta del Carmen 

Carrizo de Juárez, a estar a derecho en los autos Expte. N° 

12.515 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Carrizo de 

Juárez Enriqueta del C. - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

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

Secretaría, 15 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 14.105 - $ 80,00 - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” a cargo 

de la Sra. Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, cita y 

emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 

última publicación, para que comparezcan los herederos, 

legatarios y acreedores del extinto Ramón Nicolás Páez, a 

estar a derecho en los autos Expte. N° 43.783 - Letra “P” -  

Año 2012, caratulados: “Páez Ramón Nicolás - Sucesorio Ab 

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 

cinco (5) veces. 

Secretaría, 15 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 14.106 - $ 80,00 - 07 al 21/11/2012 

 

* * * 

 

Poder Judicial de Mendoza 

 

Primera Circunscripción 

Tercer Juzgado de Procesos Concursales 

 

Edicto. Juez Tercer Juzgado de Procesos Concursales 

y Registros de la Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de Mendoza, a cargo del Dr. Pablo González 

Masanés, Juez, Secretaria, Dra. Paula Lucero, sito en Pedro 

Molina N° 517, 2° piso, ciudad, Mendoza, (C.P. 5.500) hace 

saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 20 de los 

autos N° 16.716, caratulados: “Yañez Agustín Fidencio 

p/Quiebra, se ha resuelto lo que en fecha y parte pertinente 

dice: “Mendoza, 12 de octubre de 2012. Y Vistos:… 

Considerando:… Resuelvo: I.- Declarar la quiebra de Yañez 

Agustín Fidencio, D.N.I. N° 13.912.654; C.U.I.T. N° 20-

13912654-9 con domicilio real en calle Vaticano 1.479, 

Godoy Cruz, Mendoza,… VIII.- Intimar al fallido y a los 

terceros posean bienes y documentación de aquel para la 

entrega al síndico dentro de los dos días de la última 

publicación edictal. IX.- Ordenar a la fallida que dentro del 

día siguiente a la notificación entregue al Síndico los libros de 

comercio y demás documentación relacionada con su 

contabilidad. X.- Disponer la Prohibición de Hacer Pagos a la 

Fallida, los que serán ineficaces en caso de hacerse. XV.- 

Ordenar se publiquen edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial de la provincia así como en los Boletines Oficiales de 

las provincias de La Rioja y C.A.B.A. y en Boletín Oficial de 

la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 89 de 

la LCQ. Ofíciese en papel simple… Cópiese. Regístrese. 
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Notifíquese por lista (Art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo. Dr. 

Pablo González Masanés, Juez”. Y a fs. 60 se resolvió 

“Mendoza, 19 de noviembre de 2012. Vistos y 

Considerando:… Resuelvo:… II. Fijar el día veinte de febrero 

de 2013 como fecha hasta la cual los acreedores pueden 

presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el 

Síndico (Art. 200 Ley 24.522), pudiendo el deudor y los 

acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al 

domicilio de sindicatura hasta el día seis de marzo de 2013 a 

los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las 

impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes 

formuladas, bajo el régimen previsto por el Art. 35 LCQ (Art. 

200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura 

presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el 

plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones 

recibidas para ser incorporadas al legajo del Art. 279 Ley 

24.522. III. Fijar el día nueve de abril de 2013 como fecha 

hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes 

individuales; dictándose sentencia de verificación de créditos 

el día veintitrés de abril de 2013. IV. Fijar el día veintidós de 

mayo de 2013 como fecha hasta la cual deberá presentar el 

síndico el informe general, el que estará a disposición de los 

interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo 

efectuarse observaciones hasta el día cinco de junio de 2013. 

V. Publíquese edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la 

provincia, así como en los Boletines Oficiales de las 

provincias de La Rioja y CABA y en el Boletín Oficial de la 

Nación, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 89 de la 

LCQ. Cúmplase por Secretaría. Cópiese. Regístrese. 

Notifíquese por lista (Art. 26 y 273 ap. 5° LCQ). Fdo.: Dr. 

Pablo González Masanés, Juez. Sindicatura: Cdor. Nicolás 

Enrique Canet con domicilio en Colón N° 574, 7° Piso, 

Oficina A, ciudad, Mendoza. 

 

Dra. Paula Lucero 

Secretaria 

 

S/c. - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la Excma. 

Cámara 2° en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 

a cargo de la actuaria, Marcela Fernández Favarón, en los 

autos Expte. N° 44.293 - “P” - 2012, caratulados: “Pérez, 

Alfredo s/Sucesorio”, hace saber por cinco veces que cita y 

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

se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Alfredo Pérez, a comparecer a estar a derecho dentro 

de los 15 días posteriores a la última publicación bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 04 de diciembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.109 - $ 70,00 - 07 al 21/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. 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, Secretaría “B”, a cargo del 

autorizante, ha dispuesto la publicación del presente edicto por 

el término de cinco (5) veces, en Boletín Oficial y en 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: José Benjamín Millicay, a 

que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores al de la última publicación, bajo 

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

Boletín Oficial, sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2° y 49 del 

C.P.C) 

Chilecito (La Rioja), 04 de diciembre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría B 

 

S/c. - 11 al 28/12/2012 

 
* * * 

 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de Cámara, hace 

saber que por ante el Registro Público de Comercio, Cámara 

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

tramitan los autos Expte. N° 11.485 - Letra “J” - Año 2012, 

caratulados: “José Yoma y Asociados S.R.L. s/Inscripción de 

Cesión de Cuotas Sociales”. Por contrato de fecha 24 de 

octubre de 2012, se acordó la cesión de las cuotas sociales de 

la firma José Yoma y Asociados S.R.L., la cual re realizó de la 

siguiente forma: a) El Sr. José Tomás Yoma, D.N.I. N° 

10.029.133, cede 50 cuotas, de valor nominal de $ 45,54 cada 

una, representativas del 5% del capital social; b) La Sra. 

Patricia Marta Capovilla, D.N.I. N° 14.752.669, cede 1150 

cuotas, de valor nominal de $ 45,54 cada una, representativas 

del 95% del capital social; c) Los Sres. José Fouad Yoma, 

D.N.I. 33.820.275, y Pablo Ernesto Yoma, D.N.I. N° 

34.724.529, adquieren cada uno 600 cuotas, de valor nominal 

de $ 45,54 cada una, representativas del 50% del capital 

social; d) Se mantiene en el cargo de Gerente a la Sra. Patricia 

Marta Capovilla, y se designa en el cargo de Director al Sr. 

José Tomás Yoma. 

Secretaría, 30 de noviembre de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 14.114 - $ 100,00 - 11/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio 

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

Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco (5) 

veces a estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y 

todos los que se consideren con derecho a la herencia del 

extinto Bernardo Ramón y/o Ramón Bernardo Carrizo a 

comparecer dentro del término de quince días posteriores a 

la última publicación del presente, en autos caratulados: 

“Carrizo, Bernardo Ramón - Sucesorio - Expte. N° 33.417 - 

Letra “C” - Año 2012”, bajo apercibimiento de ley. Edictos 

en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 

Secretaría, 27 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

N° 14.115 - $ 70,00 - 11 al 28/12/2012 
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El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, 

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

la Dra. María Emilia Castellanos, de 1° Circunscripción 

Judicial de la provincia de La Rioja, hace saber por el término 

de cinco días (5), que la Sra. María Nidia Ortiz Ocampo, en 

autos Expte. N° 43.462 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: 

“Ortiz Ocampo María Nidia - Información Posesoria”, ha 

iniciado juicio de Información Posesoria del inmueble de su 

propiedad, ubicado en calle 29 de Octubre N° 186, del B° 

Mercantil, de esta ciudad Capital, con una superficie de 

335,56 m2, con Nomenclatura Catastral 1-B-155-40, dominio 

inscripto a fs. 90, 227/228 del 25 de enero de 1973, y con 

Matrícula Registral N° C-34.268. Se cita y emplaza por el 

término de 10 (diez) días al señor Ramón Laurentino Andrada, 

y/o sucesores, de domicilio denunciado, a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley, a partir de la última publicación de 

edictos. 

Secretaría, 29 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 14.118 - $ 110,00 - 11 al 28/12/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 

Secretaría “B”, Dra. Ana Florencia Mercol, Secretaria, con 

asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, 

hace saber, por el término de cinco días, a herederos, 

legatarios y acreedores del extinto Héctor Francisco Fuentes, 

para que comparezcan a estar a derecho, dentro del término de 

ley, quince (15) días, posteriores a la última publicación, en 

los autos Expte. N° 352 - Letra F - Año 2012, caratulados: 

“Fuentes Héctor Francisco s/Declaratoria de Herederos”, bajo 

apercibimiento de ley. 

Aimogasta, 24 de octubre de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría B 

 

N° 14.120 - $ 80,0 - 11 al 28/12/2012 

 

EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Compte, Eduardo Marcelo” - Expte. N° 79 - 

Letra “C” - Año 2012. Denominado: “Mulas Muertas Norte”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de octubre de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 

Vinchina 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 2483 ha 

4715.62 m2. La superficie libre mencionada queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 

(Posgar 94) perimetrales: Y=2524392.1100 X=6874386.8600 

Y=2524392.1100 X=6879607.7200 Y=2529460.0000 

X=6879607.7200 Y=2529460.0000 X=6874812.0000 

Y=2525640.0000 X=6874812.0000 Y=2525640.0000 

X=6874386.8500. La Nomenclatura Catastral correspondiente 

es: NE: 6879607-2529460-13-10-E - SO: 6874386-2524392-

13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La 

Rioja, 02 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° 14.074 - $ 150,00 - 30/11 y 11/12/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Compte, Eduardo Marcelo” - Expte. N° 52 - 

Letra “C” - Año 2012. Denominado: “Salinas de Mascasin”. 

Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de agosto de 

2012. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 

exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 

Rosario V. Peñaloza 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 9892 ha 5628.11 m2. La superficie libre 

mencionada queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3398730.6400 

X=6523497.1700 Y=3402584.8000 X=6523497.1700 

Y=3402584.8000 X=6521137.1800 Y=3405657.5300 

X=6521137.1800 Y=3405657.5300 X=6508168.9000 

Y=3398730.6400 X=6508168.9000. Se debe aclarar que el 

área graficada se encuentra en zona de indefinición de límite 

con la provincia de San Juan. La Nomenclatura Catastral 

correspondiente es: NE: 6521137-340567-13-15-E - SO: 

6508168-3398730-13-15-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro de Minero. La Rioja, 03 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 (20) 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. 

 

N° 14.075 - $ 160,00 - 30/11 y 11/12/2012 

 

* * * 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Compte, Eduardo Marcelo” - Expte. N° 53 - 

Letra “C” - Año 2012. Denominado: “Pampa de las Salinas 

Norte”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de 

agosto de 2012. Señor Director: La presente solicitud de 

permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 

departamento Gral. San Martín, 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 9964 ha 9783.49 m2. La superficie libre 

mencionada queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 

Y=3441407.4000 X=6482352.0800 Y=3423889.8200 

X=6482352.0800 Y=3423889.8200 X=6483478.1800 

Y=3421695.5900 X=6483478.1800 Y=3421695.5900 

X=6486978.1800 Y=3419695.5900 X=6486978.1800 

Y=3419695.5900 X=6483478.1800 Y=3420672.1400 

X=6483478.1800 Y=3420672.1400 X=6482352.0800 

Y=3421899.9700 X=6482352.0800 Y=3421899.9700 

X=6480533.3600 Y=3426737.4100 X=6480533.3600 

Y=3426737.4100 X=6477627.1400 Y=3429636.8000 

X=6477627.1400 Y=3429636.8000 X=6476699.9500 

Y=3441407.4000 X=6476699.9500. Se debe aclarar que el 

área graficada se encuentra en zona de indefinición de límite 

con la provincia de San Juan. La Nomenclatura Catastral 

correspondiente es: NE: 6486978-3421695-13-16-E - SO: 

6476699-3429636-13-16-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° 14.076 - $ 180,00 - 30/11 y 11/12/2012 

 

* * * 

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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