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LEYES 

 
LEY Nº 9.290 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Ley 7.536, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1°.- Contrataciones en General: Los 

beneficios establecidos por la presente ley tienen carácter 

obligatorio y deberán ser aplicados en todos los procedimientos 

de selección de contratantes que realice cualquier organismo 

dependiente de las tres Funciones del Estado Provincial, para 

adquirir bienes o servicios, ejecutar obras públicas u otorgar 

concesiones de servicios o de obra, incluidas las empresas en las 

que el mismo participa, para adquirir bienes o servicios, ejecutar 

obras públicas u otorgar concesiones de servicios o de obra, como 

así también para el proceso de contratación de personal”. 

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 4° de la Ley 7.536, 

el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Capítulo II 

 

Beneficios 

 

“Artículo 4°.- Beneficios en General: En todos los 

procedimientos de selección se preferirá: 

a) La adquisición de bienes de producción local. 

b) La contratación de bienes y/o servicios a personas 

físicas o jurídicas locales. Debiendo en el caso de los 

emprendimientos productivos impulsados por el Estado 

Provincial mediante Sociedades Anónimas con Participación 

Estatal Mayoritaria (SAPEM) y toda empresa donde tenga 

participación el Estado, contratar para sus plantas de personal, 

como mínimo, el Ochenta Por Ciento (80%) de mano de obra 

local con residencia efectiva de dos (2) años en el lugar sede del 

emprendimiento. 

c) La contratación de la ejecución de las obras públicas 

con empresas o uniones transitorias de empresas locales. 

d) El otorgamiento de concesiones de servicios o de 

obra a empresas o uniones transitorias de empresas locales”. 

Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 9° de la Ley N° 

7.536, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 9°.- Verificación del Cumplimiento: El 

Tribunal de Cuentas de la Provincia verificará el cabal 

cumplimiento de lo establecido por la presente ley, aplicando 

sanciones conforme a su competencia”. 

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

Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

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

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

la diputada Nicolasa Cristina Saúl. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 

Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 

 

DECRETO Nº 1.520 

 

La Rioja, 24 de octubre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 Nº 11996-5/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley Nº 9.290, y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la 

Constitución Provincial, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.290 sancionada 

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

octubre de 2012. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario 

General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

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

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

* * * 

 
 LEY Nº 9.299 

 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos 

a expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en la 

localidad de Olta, departamento General Belgrano, que 

responden a las siguientes características: 

Inmueble I. Propietario: Asociación Mutual del 

Personal de Infantería de la Policía de la Provincia. Localidad: 

Olta, departamento General Belgrano. Nomenclatura 

Catastral: Manzana 21, Matrícula K-734 a la K-759. 

Superficie aproximada a Expropiar: 9.322 m2. Antecedentes 

Catastrales: Plano T° 36 F° 83.  

Inmueble II. Propietario: Asociación Mutual del 

Personal de Infantería de la Policía de la Provincia. Localidad: 

Olta, departamento General Belgrano. Nomenclatura 

Catastral: Manzana 22, Matrícula K-760 a la K-768; K-770 a 

la K-771; K-774 a la K-783. Superficie aproximada a 

Expropiar: 6.717,9 m2. Antecedentes Catastrales: Plano T° 36 

F° 83. 

Inmueble III. Propietario: Asociación Mutual del 

Personal de Infantería de la Policía de la Provincia. Localidad: 

Olta, departamento General Belgrano. Nomenclatura 

Catastral: Manzana 24, Matrícula K-710 a la K-727. 

Superficie aproximada a Expropiar: 6.300 m2. Antecedentes 

Catastrales: Plano T° 36 F° 83.  

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 

definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 

confeccionará la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 3°.- Los inmuebles expropiados serán 

destinados a los afiliados de la ex Mutual del Personal de 

Infantería de la Policía de la Provincia, que acrediten la 

compra de los mismos a dicha Mutual. 

Artículo 4°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 

tomar fondos de Rentas Generales de la Provincia para el 

efectivo cumplimiento de la presente ley. 

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 un día del 

mes de noviembre del año dos mil doce. Proyecto presentado 

por el diputado Ricardo César Farías. 

 

Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados 

- Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
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DECRETO Nº 1.680 

 

La Rioja, 21 de noviembre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 Nº 13033-2/12, 

mediante el cual la Función Legislativa de la Provincia eleva el 

texto de la Ley sancionada N° 9.299; y 

 

Considerando: 

 

 Que por la norma referenciada en los vistos del 

presente acto administrativo, se declaran de utilidad pública y 

sujetos a expropiación de urgencia inmuebles ubicados en la 

localidad de Olta, departamento General Belgrano, los que 

serán destinados a los afiliados de la ex Mutual del Personal 

de Infantería de la Policía de la Provincia, que acrediten la 

compra de los mismos a dicha mutual. 

 Que a través del órgano Asesor General de Gobierno 

se solicitó intervención de competencia al Ministerio de 

Hacienda, Registro de Propiedad Inmueble; Dirección General 

de Catastro y Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 

 Que el Ministerio de Hacienda no formula objeciones 

a la norma; sin embargo aconseja tener presente lo estatuido 

por el 2° párrafo del Art. 75° de la Constitución Provincial. 
 Que por su parte el Registro de la Propiedad Inmueble 

informa que las matrículas dominiales consignadas en la norma 

no corresponden en su totalidad a la titularidad de la Asociación 

Mutual del Personal de Infantería de la Provincia; toda vez que 

las matrículas de dominio K-710 a la K-713 corresponden a un 

condominio perteneciente a la familia López; en tanto que las 

matrículas K-725 y K-726 pertenecen a otros particulares de 

nombre Rivadero Víctor Hugo y González Celestina Nicolasa, 

adjuntando folios de los inmuebles mencionados. 

 Que la Dirección General de Catastro informa la 

imposibilidad de identificar y cotejar los inmuebles descriptos en 

la ley con el archivo y sistema del Organismo, atento que la 

misma no consigna datos de circunscripción, sección y parcela. 

 Que finalmente la Secretaría de Tierras y Hábitat 

Social informa acerca de los antecedentes de dominio y de 

catastro de los inmuebles sujetos a expropiación, de los cuales 

surge que el inmueble identificado como III, en las matrículas 

registrales K-710 a K-713 pertenecen a un condominio de 

particulares (Flia. López). 

 Que finalmente, y habiendo tomado la participación 

de la ley, el Máximo Organismo Asesor de Gobierno, atento 

los informes referidos, aconseja el veto parcial de la norma. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126° inc. 1 de la Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º.- Vétase parcialmente la Ley Provincial 

N° 9.299 sancionada por la Cámara de Diputados de la 

Provincia con fecha 01 de noviembre de 2012 en la parte que 

dice: “Art. 1°…Inmueble III, Nomenclatura Catastral: 

Matrículas K-710 a la K-713, y K-725 y K-726” por errónea 

consignación de los titulares dominiales, en base a los 

considerandos del presente acto administrativo. 

 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación 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 - Puy Soria,A.A., S.T. y H.S. - 

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

DECRETOS 

 

DECRETO N° 484 

La Rioja, 26 de abril de 2012 

 

 Visto: el Expediente Código D41 N° 0164-8-2012, a 

través del cual el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología solicita aporte financiero; y, 

 

Considerando: 

 

Que el citado Ministerio solicita aporte financiero por 

la suma de Pesos Doscientos Treinta mil ($ 230.000,00), para 

ser destinados a la atención de las erogaciones operativas de la 

Coordinación General de Unidad de Descentralización 

Administrativa del citado Ministerio; -pago de obras y 

mantenimiento de los edificios educativos; compra de estufas 

y caloventores e insumos de los establecimientos 

correspondientes a los Departamentos de Chilecito y 

Famatina. 

Que, a los efectos de superar la situación planteada, 

es propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio 

de Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 

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

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

Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 

la regularización de la operación autorizada por el presente, 

conforme lo establece la Ley N° 6.425. 

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

Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 400 - Dirección General de 

Administración Financiera de la suma de Pesos Doscientos 

Treinta Mil ($ 230.000,00), a través de un anticipo de fondos -

Formulario C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, 

destinados a la atención de las erogaciones operativas de la 

Coordinación General de la Unidad de Descentralización 

Administrativa del citado Ministerio; -pago de obras y 

mantenimiento de los edificios educativos; compra de estufas y 

caloventores e insumos, para los establecimientos de los 

Departamentos de Chilecito y Famatina. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización de la 

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

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

días corridos desde su recepción. 

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

señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 

Hacienda. 

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

Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO N° 835 

La Rioja, 22 de junio de 2012 

 

 Visto: el Expediente Código F4- N° 00426-5-Año 

2012, que contiene la presentación realizada por la Asociación 

Civil “Orden y Progreso”; y, 
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Considerando: 

 

 Que, en dicha presentación, solicita una asistencia 

financiera en carácter de subsidio, por la suma de Pesos 

Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Siete con Doce 

Centavos ($ 49.687,12), para la ejecución de la Obra 

“Refacción Oficinas Banco Mundial”. 

Que adjunta el presupuesto de la obra a realizar, 

elaborado por la Dirección General Asuntos del Interior. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 

“Orden y Progreso” -que acompaña- se puede inferir que la 

misma es una entidad regularmente constituida, con 

Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G.J. 

y D.H. N° 762, de fecha 27 de septiembre de 2011. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 

Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 

concretar la ejecución de dicha obra, para lo cual corresponde 

instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 

competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 

requerida. 

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

Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Cuarenta y 

Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Siete con Doce Centavos ($ 

49.687,12), en calidad de subsidio con el objeto de concretar 

la ejecución de la Obra “Refacción Oficinas Banco Mundial”, 

por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 

Expte. Código F14 N° 00426-5-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 

el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 

a Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 

concepto expresados en el artículo anterior, a favor de la 

Asociación Civil “Orden y Progreso”, con cargo de oportuna 

rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Orden y Progreso” 

se obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 

finalidad para la que se otorga, 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. 

 

* * * 

 
DECRETO N° 869 

La Rioja, 29 de junio de 2012 

 
 Visto: el Expediente Código E111 N° 01593-3-2012 

y E111 N° 01594-4-2012, a través de los cuales la 

Coordinación de las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del 

Ministerio de Salud Pública, eleva requerimiento de recursos 

financieros a favor de la misma, correspondiente al mes de 

julio de 2012; y, 

Considerando: 

 

 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 

los pacientes que se llegan a cada Centro de Salud, como así 

también atender el Convenio Salud Mental Infanto - Juvenil 

(Inciso 3) y Convenio de Odontología PRO-SA-NE y Crecer 

Sano. 

 Que, para la atención de las erogaciones antes 

descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 

Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00). 

 Que a los efectos de superar la situación planteada, es 

propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 

Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 

Financiera de la Zona Sanitaria III y IV, del Ministerio de 

Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 

mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 

sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 

posteriormente la regularización de la operación autorizada 

por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

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

Artículo 126° de la Constitución Provincial,- 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 515 - Administración de la 

Zona Sanitaria III y IV, del Ministerio de Salud Pública – de 

la suma de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 

683.000,00), a través de un anticipo de fondos –Formulario 

C42-Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, para el 

mes de julio de 2012, por las consideraciones tenidas en 

cuenta en el presente acto administrativo, distribuido de la 

siguiente manera:  

 
-Requerimientos Diarios de los Pacientes 

-Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (Inciso 3) 
-Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano 

$ 650.000,00 

$   21.000,00 
$   12.000,00 

 

 Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

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

establece la Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 

los treinta (30) días corridos desde su recepción. 

 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda. 

 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

 

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

M.A., S.H. 
 

* * * 

DECRETO N° 1.173 

La Rioja, 29 de agosto de 2012 

 

 Atento a razones de servicio y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 126° de la Constitución Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1°.- Afectar a partir del 1 de agosto de 2012 y 

hasta nueva disposición, a la agente Patricia Páez de la Fuente, 

D.N.I. N° 17.037.621, Categoría G24, Planta Permanente 
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perteneciente al Ministerio de Producción y Desarrollo Local, 

para prestar servicios en el ámbito del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 2°.- Las reparticiones responsables practicarán 

las registraciones correspondientes emergentes de lo dispuesto en 

el presente acto administrativo. 

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

señor Ministro de Hacienda. 

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

Registro Oficial y archívese. 
 

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

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION N° 145 (M.P. y D.L.) 

 

La Rioja, 27 de setiembre de 2012 

 

 Visto: los Exptes. G-3-00051-0-Año 2011 y G-3-0062-0 

Año 2008 por los que la firma Carmo S.A.,  beneficiaria del 

régimen promocional de la Ley Nacional N° 22.021, solicita se 

apruebe la fusión de sus proyectos agrícolas promovidos por 

Decreto N° 1.261/89, modificado por su similar N° 2.758/90 y 

adecuado por Decreto N° 197/93; y Decreto N° 1.770/94, 

transferido por Decreto N° 1.824/96 y adecuado por Resolución 

M.P.T. N° 159/01; y asimismo solicita la aprobación de la puesta 

en marcha de su segundo proyecto adecuado por Resolución MPT 

N° 159/01; y, 
 

Considerando: 

 

Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las facultades 

de evaluar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las 

empresas beneficiarias, conforme lo establecen los Artículos 16° 

de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° del Decreto Nacional N° 

3.319/79. 

Que estas facultades han sido delegadas por Decreto N° 

280/06 en el entonces Ministerio de Industria, Comercio y 

Empleo, hoy Ministerio de Producción y Desarrollo Local. 

Que, de conformidad a lo establecido por el Art. 8° del 

Decreto N° 2.140/84, la Autoridad de Aplicación puede acceder 

al pedido de adecuación parcial del proyecto, interpuesto por 

beneficiarios de la Ley Nacional N° 22.021, cuando mediaren 

razones de carácter económico y/o técnico. 

Que la presente solicitud de fusión implica también una 

adecuación de los proyectos involucrados. 

Que el presente proyecto de fusión no altera el costo 

fiscal teórico que fuera aprobado oportunamente, ni los 

compromisos de inversión y empleo, respetándose lo dispuesto 

por el Decreto Nacional N° 135/06. 

Que de la evaluación efectuada por la Secretaría de 

Industria y Promoción de Inversiones, surge la viabilidad técnica, 

económico-financiera y legal de la iniciativa presentada. 

Que la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de 

Producción y Desarrollo Local ha tomado intervención en las 

actuaciones mediante Dictamen N° 148/2012, concordando en un 

todo con el informe legal de fs 47, 48, estimando procedente que 

el señor Ministro de Producción y Desarrollo local a cargo, dicte 

el acto administrativo pertinente. 

Por ello y en virtud de las facultades delegadas por el 

Decreto N° 280/06; 

 

 

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA, SEGURIDAD 

Y DDHH A/C DEL MINISTERIO DE PRODUCCION Y 

DESARROLLO LOCAL 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°- Aprobar la fusión de los proyectos agrícolas 

que la firma Carmo S.A. tiene promovidos con los beneficios de 

la Ley Nacional N° 22.021 mediante Decreto N° 1.261/89, 

modificado por su similar N° 2758/90 y adecuado por Decreto N° 

197/93; y Decreto N° 1.770/94, transferido por Decreto N° 

1.824/96 y adecuado por Resolución M.P.T. N° 159/01; en las 

condiciones y alcances que en la presente Resolución se detallan, 

para la explotación agrícola establecida en el Departamento 

Capital, provincia de La Rioja, destinada al cultivo de olivo. 

Artículo 2°- La inversión total mínima del proyecto 

fusionado asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones 

Quinientos Setenta Mil Noventa y Cinco ($ 4.570.095,00). 

(Valores expresados en pesos del mes de mayo de 2000). 

La inversión mínima en Activo Fijo asciende a la suma de Pesos 

Tres Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos 

Setenta y Nueve ($ 3.892.479,00). 

Artículo 3°- La beneficiaria continuará con las mismas 

fechas de puesta en marcha establecidas para cada uno de los 

proyectos, a fin de respetar los compromisos en materia 

impositiva y de devolución del diferimiento. 

En tanto que en lo concerniente a la producción mínima 

comprometida se tomará la última fecha de puesta en marcha 

como fecha unificada para ambos proyectos, es decir al 30 de 

junio de 2008. 

Artículo 4°- La superficie destinada a la explotación 

será la sumatoria de los dos proyectos, es decir doscientas (200) 

hectáreas, las cuales se continúan cultivando con olivo. 

Asimismo la beneficiaria deberá producir como mínimo 

las siguientes cantidades de aceitunas en fresco: al año 2013, 

600.000 kg; al año 2014 y siguientes 1.000.000 kg./año. 

Artículo 5°- La explotación agrícola promovida 

continuará ocupando como mínimo el siguiente personal 

permanente en relación de dependencia: siete (7) personas; y en 

forma temporaria durante 3 meses al año, trece (13) personas. 

Artículo 6°- Los derechos y obligaciones emergentes del 

Decreto N° 1.261/89, modificado por su similar N° 2.758/90 y 

adecuado por Decreto N° 197/93 y del Decreto N° 1.770/94, 

transferido por Decreto N° 1.824/96 y adecuado por Resolución 

M.P.T. N° 159/01 continuarán vigentes a favor de la empresa 

Carmo S.A. en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente 

Resolución. 

Artículo 7°- Aprobar con fecha 30 de junio de 2008 la 

puesta en marcha del proyecto agrícola que la firma Carmo S.A. 

tiene promovido por Decreto N° 1.770/94 transferido por Decreto 

N° 1.824/96 y adecuado por Resolución M.P.T. N° 159/01, y que 

por esta resolución se fusiona con el proyecto promovido por 

Decreto N° 1.261/89, modificado por su similar N° 2.758/90 y 

adecuado por Decreto N° 197/93. 

Artículo 8°- La presente resolución comenzará a regir a 

partir de la fecha de su notificación. 

Artículo 9°- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 

Alvarez, D.F., M.G.J.S. y DD.HH. a/c M.P. y D.L. 

 
* * * 

Dirección General de Ingresos Provinciales 

 

RESOLUCION GENERAL Nº 37/2012 

 

La Rioja, 07 de diciembre 2012 

 

Visto: Los vencimientos de los diversos tributos que 

recauda la Dirección General de Ingresos Provinciales fijados 

para el Año 2012, establecidos en la Resolución Nº 35/2011, 

y, 
 

Considerando: 
 

Que el incendio de un contenedor con plaguicida en 

la zona portuaria de Buenos Aires originó una nube tóxica, 

causando alarma, evacuaciones y cierres de locales y oficinas. 
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Que diversas Casas Centrales y Matrices de 

importantes Entidades Bancarias de nivel Nacional e 

Internacional han interrumpido sus actividades normales, en 

los días 06 y 07/12/2012.  

Que lo mismo sucedió con algunas de las Sucursales 

y filiales de tales Entidades. 

Que se verá dificultado a los contribuyentes cumplir 

en tiempo y en forma con las diversas obligaciones fiscales. 

Que corresponde ampliar los vencimientos 

establecidos oportunamente. 

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 

Por ello y en uso de facultades que le son propias 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Prorrogar el vencimiento del pago de la 

3era decena del mes de noviembre/2012 de los Agentes de 

Recaudación Bancaria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

hasta el día lunes 10 de diciembre de 2012, inclusive. 

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 

Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes 

de División,  Sección, Delegados y Receptores. 

Artículo 3º.- Cumplido, regístrese, solicítese la 

publicación en el Boletín Oficial  y archívese. 

 

Cra. Sandra E. Tello Farías 

Directora General - D.G.I.P. La Rioja 

 

S/c. - 14/12/2012 

 

LICITACIONES 

 

Presidencia de la Nación 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión  

Pública y Servicios 

Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 

Vialidad Nacional 

 

Aviso de Licitación 

Licitación Pública Nacional N° 80/12 

 

La Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación 

Pública Nacional la siguiente Obra: Señalamiento Horizontal 

con material termoplástico reflectante aplicado por 

pulverización, extrusión y bandas óptico sonoras y provisión y 

colocación de elementos de seguridad en rutas nacionales, 

incluyendo red concesionada de la provincias de: Córdoba, 

Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y 

Santiago del Estero. 

Tipo de Obra: Señalamiento horizontal de eje, 

bordes, carriles y zona de sobrepasos prohibido, extrusión, 

línea vibrante, bandas óptico sonoras - imprimación - 

pulverización y colocación de elementos de seguridad. 

Presupuesto Oficial: $ 118.061.000,00 al mes de 

junio de 2012. 

Apertura de Ofertas: Se realizará el día 03 de enero 

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

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

 Fecha de Venta de Pliego: A partir del 03 de 

diciembre de 2012. 

Plazo de Obra: Treinta (30) meses. 

Valor del Pliego: $ 23.612,00. 

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

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

Lugar de venta y consulta del pliego: Subgerencia de 

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

Capital Federal - 3° Piso - D.N.V. 

 

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

 

* * * 
Administración 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 

 

* * * 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 20/2012 

Expediente: A-4 N° 1.996-G-2012 

 

Objeto: Contratación para la adquisición de cubiertas 

para distintos equipos del parque vial de esta A.P.V. 

Presupuesto Oficial: $ 448.066,08. 

Valor del pliego: $ 2.500,00. 

http://www.anses.gov.ar/contrataciones/cartelera
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Fecha de Apertura: 09/01/2013 - 11:00 horas. 

Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 

Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 

Teléfono: 0380-4453322. 

 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - $ 340,00 - 14 y 18/12/2012 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 21/2012 

Expediente: A-4 N° 1.636-G-2012 

 

Objeto: Contratación para la adquisición de 

materiales y hormigón elaborado puesto en obra para la 

construcción de badenes en acceso a Aicuña tramo empalme 

Ruta Nacional N° 40 - Aicuña. 

Presupuesto Oficial: $ 251.000,00. 

Valor del Pliego: $ 500,00. 

Fecha de Apertura: 09/01/2013 - 11:30 horas. 

Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 

Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 

Teléfono: 0380-4453322. 

 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - $ 476,00 - 14 y 18/12/2012 

 

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 

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 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 

Citación 

 

 El Coordinador Ejecutivo del Programa de 

Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Arq. Jorge Eduardo 

Garay, cita al señor Aníbal Rosales, D.N.I. N° 7.936.596 y/o a 

quien/es tuviere/n derechos sobre el Lote “ho” de la Manzana 

368 “A” del barrio Yacampis de la ciudad Capital de La Rioja, 

para que formalice/n manifestaciones que por ley 

corresponden, bajo apercibimiento de hacer lugar al cambio de 

titularidad y escrituración del lote. 

La Rioja, 13 de diciembre de 2012. 

 

* * * 

 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 

Citación 

 

 El Coordinador Ejecutivo del Programa de 

Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), Arq. Jorge Eduardo 

Garay, cita al señor Leiz Amilcar Sergio Ernesto y/o a 

quien/es tuviere/n derechos sobre el Lote “eo” de la Manzana 

368 “c” del barrio Yacampis de la ciudad Capital de La Rioja, 

para que formalice/n manifestaciones que por ley le/s 

corresponden, bajo apercibimiento de hacer lugar al cambio de 

titularidad y escrituración del lote. 

La Rioja, 13 de diciembre de 2012. 

 

C/c. - $ 72,00 - 14 al 21/12/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

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. 
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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 

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 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. 
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La Rioja, 06 de agosto de 2010. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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

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

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

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

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

sobre los bienes de la sucesión de los extintos Andrés Vicente 

Peralta y Rosa Dora Peralta, a comparecer en autos 

caratulados: “Peralta Andrés Vicente y Otra - Sucesorio Ab 

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

del término de 15 días posteriores a la última publicación. 

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

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

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

veinte días, posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de  de designárseles en su reemplazo al 

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

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

La Rioja, 09 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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

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

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

Haidée Paiaro, de la Primera Circunscripción Judicial de la 

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

veces que emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los 

extintos Francisco Raimundo Paz y Adalcinda Primitiva 

Acosta para que comparezcan a estar a derecho dentro del 

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

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

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

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

Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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

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

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

Paiaro de esta Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja hace saber por cinco (5) veces que cita 

y emplaza, a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Arminda 

Facunda Gallardo a comparecer a estar a derecho dentro del 

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

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

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

Facunda - Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 25 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2, a cargo de la 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 

Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de la herencia de los causantes: Nicolás Rosario Luna, 

Sinforosa del Carmen Paez y Lucía del Carmen Luna, a que 

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

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, en autos Expte. N° 15.924 - Letra “L” - Año 2010, 

caratulados: “Luna Nicolás Rosario y Otros - Sucesorio Ab 

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

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

Chilecito, La Rioja, 16 de noviembre de 2011. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretaría N° 2 

 

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

 

* * * 

 

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

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

la última publicación en los autos Expte. N° 33.383 - Letra 

“C” - Año 2012, caratulados: “Cortes Héctor Ricardo 

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

estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 29 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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

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

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

emplaza por el término de quince (15) días, posteriores al de 

la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 

ley, a herderos, legatarios y acreedores del extinto Ricardo 

Antonio Santander, para comparecer en los autos Expte. N° 

44.007 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Santander 

Ricardo Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, el presente se 

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

de circulación local. 

Secretaría, 22 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

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

legatarios del extinto Pedro Vega, a comparecer a estar a 

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

“Vega Pedro - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 

quince (15) días, contados a partir de la última publicación y 

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

Noviembre 27 de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 

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

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

Arminda Leoncia s/Declaratoria de Herederos”, que se 

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

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

y todos aquellos que se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión de la extinta Arminda Leoncia Oviedo, a 

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

posteriores a la última publicación de edictos, bajo 

apercibimiento de ley; publíquese, por cinco veces. 

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

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría “B” 

 

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

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

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

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

herederos, legatarios y acreedores a estar a derecho dentro de 

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

los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 

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

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

Secretaría, 21 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

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

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

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

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

herederos, legatarios y acreedores a estar a derecho dentro de 

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

los presentes, bajo apercibimiento de ley, en 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 
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“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 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 
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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. 

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”, 
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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 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 

 

* * * 

 

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 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

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

la II Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja 

Dr. Eduardo Nicolás Juárez, Secretaría a cargo del 

autorizante, en los autos Expte. N° 1.163 - Año 2012 - 

Letra “L”, caratulados: “Labaque María Elena 

s/Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, hace saber que se 

ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre el 

inmueble ubicado sobre calle José Hernández N° 261 de la 

ciudad de Chilecito, Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - 

Circ. I; Sección E; Manzana 30; Parcela U; cuyos límites 

son: al Norte: Luján María Servella, al Sur: Vedia Pedro 

Pablo y Reynoso de Vedia Santos E., al Este: Romero 

Alciro Máximo y Dorado Nicolás; al Oeste: calle de su 

ubicación. En consecuencia cítese y emplácese a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble, bajo 

apercibimiento de ser representados por el señor Defensor 

de Ausentes del Tribunal, dentro del término de 10 días 

posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. Edicto por tres (3) veces. 
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Chilecito 07 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 

N° 14.122 - $ 78,00 - 14 al 21/12/2012 

 

* * * 

 
El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 

Comercial de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A”, 

de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 

Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza en cinco (5) veces a estar 

a derecho en el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, a todos los que se consideren con derecho 

a los bienes de la herencia de la causante Reinohava de 

Argañaraz Teofila Jesús, bajo apercibimiento de ley, en los 

autos Exptes. N° 1.049 - Letra “R”- Año 2012, caratulados: 

“Reinuava de Argañaraz Teofila Jesús - Sucesorio Ab 

Intestato”. 

Chilecito, 27 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaría “A” 

 

N° 14.123 - $ 80,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

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

II Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” 

a cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en 

los autos Expte. N° 853 - Letra “P” - Año 2012, 

caratulados: “Páez Ramón Jesús / Sucesorio Ab Intestato”, 

cita y emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia, 

herederos, legatarios y acreedores, de los causantes: Páez 

Ramón Jesús y Reina Isolina Núñez vda. de Páez, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 

días, posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

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

circulación local, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de junio de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 
N° 14.124 - $ 90,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
 

* * * 

 
El Presidente de la Cámara en lo Civil, de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Pablo Ricardo 

Magaquián, Secretaría “A”, cita a comparecer, mediante 

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

Oficial y un diario de circulación en la provincia, en los autos 

Expte. N° 5.324 - Letra “Z” - Año 2006, caratulados: “Zárate 

Roque Justo - Declaratoria de Herederos”, a herederos, 

legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes de la sucesión de la extinta Antonia Gregoria 

de la Candelaria Díaz Mani, por el término de quince (15) días 

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

Secretaría, 28 de noviembre de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 

 

N° 14.125 - $ 70,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

 

La señora 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, 

Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, a cargo del 

autorizante, hace saber que en autos Exptes. N° 591 - Letra 

“B”, caratulados: “Barrionuevo de Papiche Juana Tránsito y 

Otros - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la publicación 

de edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y en 

Radio Municipal, citando a todos los que se consideren con 

derechos sobre los bienes de la herencia, para que 

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

la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 

cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo (Art. 164 y 

165 inc. 2° C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, 26 de octubre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría B 

 

S/c. - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en la 

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

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dr. Raúl Enrique Villalba, 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 un diario 

de circulación local, citando y emplazando a herederos, 

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

derecho a los bienes de la herencia de los causantes: David 

Bruno Mercado y Ramona Reymunda Gordillo de Mercado, 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 (05) veces en el 

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

C.P.C.). 

Chilecito (La Rioja), 30 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

S/c. - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

 

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

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

“A” autorizante de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 

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

se consideren con derecho a la herencia de los extintos 

Romero María Nélida y Bazán Sebastián Fructuoso, conforme 

lo establece el Art. 342 inc. 2°, y 360 y conc. del C.P.C. por el 
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término de quince días (15) posteriores a la última publicación 

a estar a derecho en los autos Expte. N° 44.493 - Letra “R” - 

Año 2012, caratulados: “Romero María Nélida y otros - 

Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante esta 

Secretaría, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 

(5) veces. 

Secretaría, La Rioja, 30 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.127 - $ 70,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

 

El señor Presidente de La Excma. Cámara Segunda 

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

Secretaría “A”, Dra. Marcela Fernández Favarón cita y 

emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 

acreedores y a los que se consideren con derecho a bienes del 

extinto Roberto Esidin debiendo comparecer en el término de 

quince días posteriores a la última publicación de estos autos: 

Expte. N° 44.387 - “E” - 2012, caratulados: “Esidin, Roberto - 

Sucesorio Ab Intestato” bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 08 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 14.128 - $ 70,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 2, Dra. 

María Inés Vega Gómez de Ocampo, ordena el traslado de la 

demanda por edictos, bajo apercibimiento de ley (Arts. 169, 

276 y conc, 49 del C.P.C.). A tales efectos, publíquense edicto 

por tres veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local, emplazando a Luis José Manuel Gómez a 

comparecer a juicio y contestar la demanda en el plazo de diez 

días, y en los autos Expte. “Ferreira Gastón Nicolás c/Gómez 

Luis José Miguel s/Cobro de Pesos (Expte. N° 51.011/2012 - 

Letra “F”), teniéndolo por notificado al día siguiente de la 

última publicación. Notifíquese. Fdo. Dra. María Inés Vega 

Gómez de Ocampo, Dra. María Carolina Luna, Secretaria”. 

La Rioja, 06 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 

 

N° 14.129 - $ 90,00 - 14 al 21/12/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Primera Circunscripción de la 

provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 

“B” a cargo de la Dra. Lucía G. de Ascoeta, con sede en 

Joaquín Víctor González N° 77 de la ciudad de La Rioja, en 

los autos Expte. N° 43.856 - Letra “R” - Año 2012, 

caratulados: “Rivero de Nieto Ilda Olga y Nieto Mario 

Arnaldo - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que el 23 de 

octubre de 2012 se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio de 

Mario Arnaldo Nieto D.N.I. 6.704.211 y de Ilda Olga Rivero 

de Nieto D.N.I. 0.782.489. Cítese mediante edictos que se 

publicarán por cinco veces en un diario local y en el Boletín 

Oficial a los herederos, legatarios y/o acreedores que se 

consideren con derecho a comparecer en autos dentro de 

quince días, posteriores a partir de la última publicación. 

Secretaría, 09 de noviembre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c 

 

N° 14.131 - $ 80,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “A” a 

cargo de la autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, en los 

autos Expte. N° 1.242 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Morales Iris Viviana / Sucesorio Ab Intestato”, cita y 

emplaza por cinco (5) veces, a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes de la herencia, herederos, legatarios y 

acreedores, de la causante: Iris Viviana Morales, a comparecer 

a estar a derecho dentro del término de quince días, 

posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación local, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 28 de noviembre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 14.133 - $ 80,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

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

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

“A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 

emplaza a estar derecho a herederos, legatarios y acreedores y 

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

extintos Pedro Nicolás Aguirre y Cruz Bazán de Aguirre, en 

autos caratulados “Aguirre Pedro Nicolás y Otra s/ Sucesorio 

Ab Intestato”, Expte. N° 36.437 - Letra “A” - Año 2004, 

dentro del término de quince días posteriores a la última 

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

veces. 

Secretaría, 12 de diciembre de 2012. 

 

Carmen Moreno de Delgado 

Prosecretaria 

 

N° 14.134 - $ 70,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 

 

* * * 

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

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

“A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 

saber por cinco (5) veces, que en autos Expte. N° 43.745 - 

Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Arias Pedro Acicandro - 

Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, 

acreedores y legatarios del extinto Pedro Acicandro Arias, a 

comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

La Rioja, 12 de noviembre de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 

N° 14.135 - $ 60,00 - 14/12/2012 al 04/01/2013 
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Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio del día Pesos    2,50 

Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 

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

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

Suscripción anual Pesos 400,00 

Colección encuadernada del año Pesos 600,00 

Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 


