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DECRETOS 
 

DECRETO N° 047 
La Rioja, 09 de enero de 2013 

 
 Visto: el Expte. Código F14-N° 01410-9-Año 2012, a 
través del cual los señores, Ariel Nolasco y Julio César Soto, 
Sociedad de Hecho, propietarios de la casa comercial “La 
Belicha”, solicitan el otorgamiento de un Código de Descuento en 
los términos de la Ley N° 8.232 y su modificatoria y 
complementaria N° 8.769, reglamentada por Decreto N° 
1.847/10; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través del señor Julio C. Soto, la firma formaliza 
la petición adjuntando toda la documentación pertinente tendiente 
a acreditar la existencia, vigencia, inscripciones y cumplimiento 
fiscal. 
 Que al tomar intervención la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 
dependiente del Ministerio de Hacienda, manifiesta que no existe 
inconveniente técnico alguno para el otorgamiento de lo 
solicitado. 
 Que analizada la documentación de autos por parte de la 
Dirección General de Asuntos Legales, Refinanciamiento y 
Control de Haberes del Ministerio de Hacienda, mediante 
Dictamen N° 031/13, informa que no tiene objeciones legales que 
formular. 
 Que, conforme lo expuesto, y dado que lo solicitado se 
ajusta al sistema de descuentos, autorizado por las Leyes N°s. 
8.232 y 8.769, y atento a la naturaleza jurídica de la entidad y los 
objetivos que persigue, es propósito de esta Función Ejecutiva 
otorgar el código de descuento que permita atender lo requerido. 
 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°.- Otórgase un (1) Código de Descuento para 
retención de los haberes del personal de la Administración 
Pública Provincial, a favor de Ariel Nolasco y Julio César Soto, 
Sociedad de Hecho, propietarios del comercio denominado “La 
Belicha”, domiciliado en calle San Nicolás de Bari N° 286, de 
esta ciudad, conforme con la solicitud efectuada en Expte. F14-
N° 01410-9-12. 
 Artículo 2°.- A los efectos de hacer operativa la medida 
dispuesta, el representante legalmente autorizado de la Sociedad 
de Hecho, deberá suscribir, conforme lo dispone el Artículo 4° 
del Decreto N° 1.847/10, el convenio con la Autoridad de 
Aplicación en donde se fijan las obligaciones, derechos, 
responsabilidades y sanciones que implica la disposición de los 
mecanismos de descuentos a su favor. 
 Artículo 3°.- Cumplido, la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación  y Control de Haberes, deberá 
habilitar un código de descuento a favor de “La Belicha”, de 
propiedad de Ariel Nolasco y Julio César Soto, Sociedad de 
Hecho. 
 Artículo 4°.- Como consecuencia de lo dispuesto en los 
artículos precedentes, autorízase a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes a 
practicar, de la remuneración de los agentes de la Administración 
Pública Provincial, el descuento del monto al que asciendan las 
operaciones que realicen con “La Belicha”, de propiedad de Ariel 
Nolasco y Julio César Soto, Sociedad de Hecho, las que deberán 
estar ajustadas en un todo a lo establecido en la Ley N° 8.232 y su 
modificatoria y complementaria N° 8.769 y al Decreto 
Reglamentario N° 1.847/10. 

 Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda deberá notificar 
lo dispuesto en el presente acto administrativo a “Federal 
Empresa del Estado”, para que, en su condición de 
administradora del Régimen de Descuentos a través de Códigos 
establecido por la Ley N° 8.232 y su modificatoria N° 8.769 y su 
Decreto Reglamentario N° 1.847/10 y en los términos del Decreto 
N° 1.342/11, de su creación, tome la participación de 
competencia. 
 Artículo 6°.- Por la Dirección General de Despacho del 
Ministerio de Hacienda notifíquese lo dispuesto en el presente 
acto administrativo a Ariel Nolasco y Julio César Soto, Sociedad 
de Hecho, a Federal Empresa del Estado; a Contaduría General y 
Tesorería General de la Provincia; y las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes y de 
Comercio Interior. 
 Artículo 7°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.  
 

* * * 
  
DECRETO N° 048 

La Rioja, 09 de enero de 2013 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 01400-9-Año 2012, 
a través del cual la firma Ricky Sport S.R.L., solicita el 
otorgamiento de un Código de  Descuento para las operaciones 
que los agentes públicos realicen con el comercio de su propiedad 
de igual nombre, en los términos de la Ley N° 8.232 y su 
modificatoria y complementaria N° 8.769, reglamentada por 
Decreto N° 1.847/10; y, 

 
Considerando: 
 

Que  la firma, a través de su socio gerente, formaliza la 
petición, adjuntando toda la documentación pertinente tendiente  
a acreditar la existencia, vigencia, inscripciones y cumplimiento 
fiscal de la misma. 

Que, al tomar intervención la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 
dependiente del Ministerio de Hacienda, manifiesta que no existe 
inconveniente técnico alguno para el  otorgamiento de lo 
solicitado. 

Que analizada la documentación de autos por parte de la 
Dirección General de Asuntos Legales, Refinanciamiento y 
Control de Haberes del Ministerio de Hacienda, mediante 
Dictamen N° 027/13, informa que no tiene objeciones legales que 
formular. 

Que, conforme lo expuesto, y dado que lo solicitado se 
ajusta al sistema de descuentos  autorizado por las leyes N°s. 
8.232 y 8.769, y atento a la naturaleza jurídica de la entidad y los 
objetivos que persigue, es propósito de esta Función Ejecutiva  
otorgar el código de descuento que permita atender lo requerido. 

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°.- Otórgase un (1) Código de Descuento para 
retención de los haberes del personal de la Administración 
Pública Provincial, a favor de la firma “Ricky Sport S.R.L.”,  con 
domicilio en calle San Nicolás de Bari N° 659, de esta ciudad y 
sucursal Chilecito, propietaria del comercio de igual nombre y 
domicilio, conforme con la solicitud efectuada en Expte. F14-N° 
01396-5-12. 
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Artículo  2°.- A los efectos de hacer operativa la medida 
dispuesta, el representante legalmente habilitado de la firma 
Ricky Sport S.R.L., deberá  suscribir -conforme lo dispone el 
Artículo 4° del Decreto N° 1.847/10- el convenio con la 
Autoridad de Aplicación en donde se fijan las obligaciones, 
derechos, responsabilidades y sanciones que implica la 
disposición de los mecanismos de descuento a su favor. 

Artículo 3°.- Cumplido, la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes, deberá 
habilitar códigos de descuento a favor de Ricky Sport  S.R.L. 

Artículo 4°.- Como consecuencia de lo dispuesto en los 
artículos precedentes, autorízase a la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes  a 
practicar, de la remuneración de los agentes de la Administración 
Pública Provincial, el descuento del monto al que asciendan las 
operaciones que realicen con Ricky Sport S.R.L., las que deberán 
estar ajustadas en un todo a lo establecido en la Ley N° 8.232 y su 
modificatoria y complementaria N° 8.769 y al Decreto 
Reglamentario N° 1.847/10. 

Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda deberá notificar 
lo dispuesto en el presente acto administrativo a “Federal 
Empresa del Estado”, para que, en su  condición de 
administradora del Régimen  de Descuentos a través de Códigos 
establecido por la Ley N° 8.232, y su modificatoria N° 8.769 y su 
Decreto  reglamentario N° 1.847/10 y en los términos del Decreto 
N° 1.342/11, de su creación, tome la participación de 
competencia. 

 Artículo  6.- Por la Dirección General de Despacho del 
Ministerio de Hacienda notifíquese lo dispuesto en el presente 
acto administrativo a la firma  Ricky Sport S.R.L.; a Federal 
Empresa del Estado; a Contaduría General y Tesorería General de 
la Provincia; y las Direcciones Generales de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes y de Comercio Interior. 

Artículo 7.- El presente decreto será refrendado por el 
señor  Ministro de Hacienda. 

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.  
 

RESOLUCIONES AÑO 2012 
 
RESOLUCION N° 025 (M.S.P.) 
 

La Rioja, 30 de noviembre de 2012 
 
 Visto: los términos de la Ley Provincial N° 9.119, el 
Decreto F.E.P. N° 1.223/12 y el Anexo I de la Resolución 
H.M.yN. N° 2/12; y; 
 

Considerando: 
 

 Que es necesario contar con profesionales que se ocupen 
de asuntos específicos relacionados con el accionar del hospital, 
ubicándose en el organigrama como satélites del Director 
Ejecutivo, dependiendo directamente del mismo. 
 Que es necesario contar con personal administrativo que 
complete las distintas áreas operativas. 
 Que es necesario dar comienzo inmediato a la labor de 
selección de dichos profesionales y administrativos. 
 Que estos puestos de Profesionales y Administrativos 
integran la Estructura Orgánica del Hospital de la Madre y el 
Niño. 
 Por ello, y en uso de las facultades legalmente 
conferidas; 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL 
DE LA MADRE Y EL NIÑO 

RESUELVE: 
 

1°.- Aprobar el llamado a Concurso Público Abierto 
para cubrir los cargos que se detallan en el Anexo I. 

2°.- Aprobar los Términos y Condiciones que se 
especifican en el Anexo II de la presente resolución. 

3°.- Aprobar: a) Los Perfiles que se explicitan y 
describen en el Anexo III en sus apartados A al D para cada una 
de las posiciones; y b) La Distribución de puntaje que se 
establece en el Anexo IV en sus apartados A al B para cada una 
de las posiciones. 

4°.- Incorporar a los Perfiles para la selección de 
postulantes, las Consideraciones sobre las Actitudes del Personal 
del Hospital, para con el Paciente y su Familia agregadas al 
Manual de Procedimientos, cuyo contenido consta en el Anexo V 
de la presente. 

5°.- Designar a los integrantes del Jurado según lo 
indica el Anexo VI de la presente resolución para cada una de las 
posiciones. Los Jurados designados serán notificados en forma 
fehaciente, sobre el lugar, día y hora en que se celebrarán las 
actividades. 

6°.- Dejar debida constancia que los Anexos adjuntos 
enumerados en los artículos precedentes forman parte integrante 
de la presente resolución. 

7°.- Practicar las anotaciones y registraciones necesarias 
por donde corresponda. 

8°.- Comunicar, notificar, insertar en el Registro Oficial 
y archivar. 
 

Luna, J.J., M.S.P. 
 

ANEXO I 
 

Cargos sujetos a Concurso Abierto 
 
N° Especialidad Cantidad Area 
1 Encargado de Asesoría Legal, 

Despacho y Mesa de Entrada y Salida 
1 (uno) Dirección Ejecutiva 

2 Encargado de Comunicación 
Institucional 

1 (uno) Dirección Ejecutiva 

3 Encargado de Gestión de la 
Información 

1 (uno) Dirección Ejecutiva 

4 Administrativos 1 (uno) Dirección Ejecutiva 

 
ANEXO II 

 
Términos y Condiciones 

 
1.- Plazo de Inscripción: Siete (7) días corridos, 

contando a partir del 03 de diciembre de 2012. 
2.- Inscripción - Presentación de Documentación: Cada 

aspirante deberá concurrir personalmente, o a través de un 
apoderado legalmente acreditado, al Hospital de la Madre y el 
Niño sito en calle 1° de Marzo s/N° del Barrio Santa Justina de la 
ciudad Capital de La Rioja, puesto 1 (acceso sur), provisto de su 
documento de identidad, en el horario de 09,00 a 15,00 horas, a 
los efectos de la presentación de la siguiente documentación 
(siguiendo el orden indicado). 

2.1.- Formulario 1 - Inscripción y Declaración Jurada - 
(Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.2.- Formulario 2 - Currículum Vitae - (Se debe usar 
únicamente el formato que se encuentra en la WEB del Ministerio 
de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja A4 y 
confeccionado con procesador de texto). 

2.3.- Formulario 3 - Declaración Jurada de domicilio 
real - (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.4.- Formulario 4 - Declaración Jurada de Antecedentes 
- (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.5.- Formulario 5 - Declaración Jurada de Documentos 
Adjuntos - (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB 
del Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en 
hoja A4 y confeccionado con procesador de texto). 
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Para que la presentación sea considerada válida, la 
siguiente documentación emitida por el correspondiente Consejo 
Profesional deberá ser presentada en original; constancia de 
Matrícula habilitante, Certificado de Etica y Certificado de 
Especialidad en caso de corresponder. Asimismo deberá 
presentarse el resto de la documentación en fotocopia autenticada 
por autoridad judicial, escribano público o por la Dirección 
General de Despacho del Ministerio de Salud de la Provincia, cita 
en Avda. Ortiz de Ocampo N° 1700 - Centro Administrativo 
Provincial. 

Toda información falsa o carente de sustento que la 
acredite, será interpretada como una falta grave y no será considerada 
a los efectos del presente concurso. 

Procedimiento: 
1) Los Formulario s 1 a 4 y la documentación respaldatoria 

del Formulario 2 deben presentarse foliados (numerados) en jn sobre 
cerrado, provisto por el postulante. 

2) El Formulario 5 debe presentarse por duplicado. El 
original quedará adjunto al sobre que contiene la documentación y la 
copia se entregará con constancia de firma y fecha de recepción al 
postulante. 

3) Quien reciba el sobre del punto 1 y la DJ del punto 2 
(Formulario 5) identificará el sobre con el número de referencia, el 
nombre del postulante y la fecha de recepción y abrochará al mismo 
el Formulario 5. 

3.- Criterios de Selección: La preselección se hará en 
función del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por los 
términos y condiciones del concurso, más aquellos requisitos 
formales exigidos por el perfil de cada puesto. 

La selección se efectuará mediante la valorización de la 
formación académica, experiencia laboral y entrevista personal, en 
función de los perfiles y la puntuación definida para cada puesto. 

4. Orden de Mérito: El orden de mérito producto de la 
selección (punto 3), será definido a partir de los diez (10) días 
después de cerrado el plazo de inscripción. A partir de su 
publicidad y por el término de dos (2) días hábiles, los 
postulantes podrán interponer ante el propio Jurado los reclamos 
que estimen pertinentes. Los reclamos deberán presentarse por 
escrito. El jurado deberá expedirse en igual plazo haciendo lugar 
o rechazando la objeción del postulante, quien podrá, en caso de 
denegarse su petición o cumplido el término para la respuesta del 
Jurado, interponer dentro de los dos (2) días hábiles siguientes un 
recurso ante el Consejo de Administración; quien resolverá en 
definitiva sobre la situación planteada en el término de cinco (5) 
días hábiles. 

Cumplidas las instancias y términos indicados 
anteriormente se elevarán a través de las instancias competentes, 
las actuaciones constituidas con el orden de mérito resultante. 

En caso de ausencia de postulantes o que ningún 
postulante reúna las condiciones para el cargo, el concurso será 
considerado como desierto y se fijarán diez (10) días hábiles para 
definir el nuevo llamado a concurso. 

5.- Notificación a Preseleccionados: El Hospital 
realizará la notificación a los postulantes preseleccionados 24 
horas posteriores a la confección del orden de mérito, utilizando 
el teléfono y el mail solicitado en el formulario de CV. 

6.- En caso de surgir situaciones no contempladas en 
este Anexo serán evaluadas y resueltas por el Consejo de 
Administración del HMyN. 
 

ANEXO III.a 
 

Perfiles 
 

Encargado de Asesoría Legal, Despacho y  
Mesa de Entrada y Salida 

 
Objetivo del puesto 
 

* Dar soporte en todo lo referente a las Normas legales 
vigentes velando por la correcta implementación y actualización 
de todas las áreas del hospital. 

* Asesorar en la interpretación de las Normas 
Legales para la resolución de los casos. 

* Intervenir como apoderado o representante en los 
casos o acciones que correspondiera. 

* Custodiar el ingreso y egreso de documentación 
dando constancia fehaciente del mismo. 

* Asistir en la confección y redacción de los distintos 
actos administrativos del hospital. 

 
Tareas Principales 
 
 * Generación de los expedientes del hospital. 
 * Generación de los actos administrativos del 
Hospital y del Consejo de Administración. 
 * Brindar asesoría en materia de compra y 
adquisiciones del Estado. 
 * Asesorar sobre bases y condiciones para compra y 
adquisiciones. 
 * Asesorar en materia laboral y recursos humanos. 
 * Implementar y dar seguimiento a las 
recomendaciones de Auditoría tanto internas como externas. 
 * Redactar y revisar contratos, actas, cartas y otros 
documentos legales. 
 * Brindar asesoría en materia de transparencia. 
 * Entregar las mejores herramientas de apoyo y 
soluciones a las diferentes áreas. 
 * Brindar asesoría legal a las áreas y profesionales 
que lo requieran. 
 * Garantizar la validación legal de las alternativas 
propuestas. 
 * Mantener un adecuado nivel de actualización. 
 
Disposiciones Generales 
 
 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 
sujetas al Estatuto, Manual de Calidad y Políticas del Hospital 
de la Madre y el Niño. 
  
Requisitos: 
 

Formación deseable: Abogado con especialización en 
el campo del derecho vinculado a la gestión del Estado. No 
excluyente. 

Experiencia: 2 años de experiencia progresiva de 
carácter operativo en el área del Estado. 

Cursos/Especialización: Todo lo referente al manejo 
de expedientes en el Estado, normas y legislaciones en 
contrataciones en el Estado, normas y legislaciones para 
recursos humanos, etc. 

 
Complejidad: 

 
- Tarea compleja: Soportes de departamentos. 
- Supervisión de personal, capacidad de análisis e 

investigación y poseer buen desempeño en el trabajo bajo 
presión. Debe ser una persona proactiva, planificada, 
organizada y discreta. Capacidad de resolución de problemas 
y de toma de decisiones asertivas. 

Idioma: Inglés oral y escrito. 
Nivel: Medio 
 

Dedicación: 
 

* 8 hs. diarias de lunes a viernes. 
* Disponibilidad horaria. 
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ANEXO III.b 
 

Perfiles 
 

Encargado de Comunicación Institucional 
 
Objetivo del puesto 
 

* Vigilar, coordinar y fortalecer la imagen institucional 
del hospital, mediante la aplicación de los lineamientos que dicta 
el Consejo de Administración. 

* Mantener informados a los medios de comunicación 
de lo inherente al Hospital de la Madre y el Niño, mediante: 
boletines de prensa y el establecimiento de una buena relación 
con los representantes de los medios externos de prensa. 

* Analizar los boletines, notas y reportes de prensa 
provincial y nacional, mediante la elaboración de tarjetas 
informativas, para mantener informados a los directores y 
coordinadores y demás integrantes del hospital. 

* Difundir todas las actividades del hospital a la 
comunidad en general. 

* Asistir en el perfeccionamiento de la comunicación 
inter e intra hospitalaria. 

 
Tareas Principales 
 
 * Página web del hospital, crear y mantener sus 
contenidos. 
 * Mantener una buena relación con todos los medios de 
comunicación para posicionar al hospital como institución de 
acciones y resultados por medio de publicaciones, notas 
informativas y boletines de prensa. 
 * Mantener la cobertura de los medios masivos de 
comunicación en eventos y actividades que desarrolle el hospital 
para dar a conocer los beneficios que otorga la institución. 
 * Difundir, previa autorización, acciones y resultados de 
los diversos programas y proyectos de forma ética y veraz. 
 
Disposiciones Generales 
 
 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 
sujetas al Estatuto, Manual de Calidad y Políticas del Hospital de 
la Madre y el Niño. 
  
Requisitos 
 

Formación: Lic. en Comunicación Social o carrera afín. 
Experiencia: 2 años de experiencia progresiva de 

carácter operativo en el área del Estado. 
Cursos/Especialización en lo referente: 
* Sistematización de documentación audiovisual. 
* Relaciones públicas. 
* Análisis e interpretación de información. 
* Planes y proyectos de mercadotecnia. 
* Análisis de información de los medios de 

comunicación. 
 

Complejidad: 
 
- Tarea compleja: Soportes de departamentos. 
- Supervisión de personal, capacidad de análisis e 

investigación y poseer buen desempeño en el trabajo bajo 
presión. Debe ser una persona proactiva, planificada, organizada 
y discreta. Capacidad de resolución de problemas y de toma de 
decisiones asertivas. 

Idioma: Inglés oral y escrito. 
Nivel: Medio 

Dedicación: 
 

* 8 hs. diarias de lunes a viernes. 
* Disponibilidad horaria. 

 
ANEXO III.c 

 
Perfiles 

 
Encargado de Gestión de la Información 

 
Objetivo del puesto 
 

* Producir información confiable para el diagnóstico, 
planificación e investigación en el hospital y su utilización para la 
toma de decisiones políticas. 

* Colaborar en la puesta en marcha y desarrollar el 
sistema estadístico y tablero de comando del hospital, para que su 
aplicación garantice la calidad de información. 

* Revisar el cumplimiento de los programas estadísticos 
establecidos en el Hospital de la Madre y el Niño. 

* Realizar auditorías internas, para verificar el 
cumplimiento del sistema respectivo. 

* Apoyar el mantenimiento de la calidad final de los 
servicios mediante el control de todos los procesos y materiales 
que intervengan en la prestación de los servicios. 

* Capacitar en todo lo referente a su área. 
 

Tareas Principales 
 
 * Recolectar, procesar y analizar los datos estadísticos 
de los servicios del hospital (Internación, Consultorio Externo, 
Guardia, etc.). 
 * Recolectar, procesar y analizar los datos estadísticos de 
los servicios intermedios de diagnóstico y tratamiento del hospital 
(laboratorio, radiología, enfermería, cirugías, partos y otros). 
 * Recolectar, procesar y analizar los datos estadísticos de 
los servicios generales del hospital (dirección, administración, 
mantenimiento, producción, etc.). 
 * Diseñar sistemas de recolección de información. 
 * Elaborar los informes estadísticos periódicos. 
 * Intervenir en la elaboración de normas específicas en 
cuanto a organización y funcionamiento de los servicios de 
estadísticas. 
 * Constatar el correcto empleo de definiciones para el 
registro de la información. 
 * Codificar diagnósticos de morbilidad, mortalidad y 
tratamientos. 
 * Conducir y ejecutar el manejo de las historias clínicas en 
cuanto a: 
 - Armado y numeración de historias clínicas. 
 - Sistemas de archivo de historias clínicas. 

- Evaluación cuantitativa y cualitativa de historias clínicas. 
* Certificados de nacimiento: constatar el correcto llenado 

del mismo. 
* Certificados de defunción: constatar el correcto llenado 

del mismo. 
* Recolectar, procesar y analizar los datos de estadísticas 

vitales (natalidad, mortalidad, etc.). 
* Construir y analizar indicadores del hospital. 
* Aplicar técnicas estadísticas inferenciales básicas. 
* Organizar los servicios de estadísticas del hospital. 
* Cumplir con las exigencias de reportes e informaciones 

solicitadas por organismos nacionales, provinciales e internacionales 
(OMS, OPS, UNICEF, etc.) 
 
Disposiciones Generales 
 
 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 
sujetas al Estatuto, Manual de Calidad y Políticas del Hospital de la 
Madre y el Niño. 
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Requisitos: 
 

Formación: Técnico Medio en Registros y Estadísticas 
de Salud. No excluyente. 

Experiencia: 2 años de experiencia progresiva de 
carácter operativo en el área de servicio asistencial. 

Cursos/Especialización: Manejo de Normas ISO, BPM, 
herramientas estadísticas, tablero de comando, indicadores, 
conocimientos de PC, normas y nomenclaturas de enfermedades, 
etc. 

 
Complejidad: 

 
- Tarea compleja: Soporte de departamentos. 
- Supervisión de personal, capacidad de análisis e 

investigación y poseer buen desempeño en el trabajo bajo 
presión. Debe ser una persona proactiva, planificada, organizada 
y discreta. Capacidad de resolución de problemas y de toma de 
decisiones asertivas. 

Idioma: Inglés oral y escrito. 
Nivel: Medio 
 

Dedicación: 
 

* 8 hs. diarias de lunes a viernes. 
* Disponibilidad horaria. 

 
ANEXO III.d 

 
Perfiles 

 
Administrativos 

 
Objetivo del puesto 
 

* Brindar soporte administrativo para el funcionamiento 
de las diferentes áreas. 

 
Tareas Principales 
 
 * Registrar en bases de datos la documentación que 
ingrese y egrese del área. 

* Recibir, clasificar y distribuir a las áreas respectivas la 
documentación ingresada. 

* Archivar y tramitar la documentación ingresada. 
* Atender de buen modo consultas del público y 

usuarios internos. 
* Distribuir los materiales, útiles y elementos necesarios 

para el área. 
* Mantener actualizados los archivos y sistemas 

operativos del área. 
* Actualizar los inventarios de mobiliarios del área. 
*Brindar colaboración en materia administrativa a otros 

integrantes del área. 
 
Disposiciones Generales 
 
 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 
sujetas al Estatuto, Manual de Calidad y Políticas del Hospital de 
la Madre y el Niño. 
  
Requisitos 
 

Edad: Mayor de edad. 
Formación mínima: Ciclo básico de enseñanza 

secundaria o capacitación específica para la función, adquirida 
mediante estudios o experiencia laboral. 

Experiencia: 2 años de experiencia progresiva de 
carácter operativo en el área de servicio asistencial. 

Cursos/Especialización: Manejo de Normas ISO, BPM, 
procedimientos administrativos, redacción y comunicación de 
ideas, interpretación de texto, etc. 

 
Complejidad: 

 
- Tarea compleja: Soportes de departamentos. 
- Colaboración con pares: capacidad de análisis e 

investigación y poseer buen desempeño en el trabajo bajo 
presión. Debe ser una persona proactiva, planificada, organizada 
y discreta. Capacidad de resolución de problemas. 

Idioma y utilitarios informático: manejo de utilitarios 
informáticos básicos (procesador de textos, planillas de cálculos, 
representadores gráficos, correo electrónico e Internet). 
 
Dedicación: 
 

* 8 horas diarias. 
* Disponibilidad horaria. 

 
ANEXO IV.a 

 
Distribución de puntaje 

 
Encargado de Asesoría Legal, Despacho y Mesa de Entrada y 

Salida 
Encargado de Comunicación Institucional 
Encargado de Gestión de la Información 

 
1.- Títulos: Hasta un máximo de 5 puntos. 
 
1.1. Título Universitario: Valor del mismo 5 puntos. 
1.2 Título Terciario afín: Valor del mismo 3 puntos. 
2. Formación (cursos y talleres): Hasta un máximo de 40 

puntos. 
- 8 puntos por cada Doctorado o Maestría. 
- 5 puntos por cada especialidad o curso de postgrado. 
- 3 puntos por cada curso de perfeccionamiento 

extendido por universidad o sociedad científica. 
- 2 puntos por cada curso de perfeccionamiento de 

instituto de educación superior. 
3. Experiencia Laboral: Hasta un máximo de 10 puntos. 
- 2 puntos por cada año de experiencia completo en la 

misma o distinta organización afin al puesto a que se postula. 
4. Entrevista personal o Psico-laboral: Hasta un máximo 

de 45 puntos. 
4.1 Entrevista inicial: a cargo del equipo responsable de 

la selección del personal, que valorará las exigencias y requisitos 
actitudinales incluidas en el perfil. Hasta un máximo de 7 puntos. 

4.2 Psico-diagnóstico: Hasta un máximo de 8 puntos. 
4.3 Entrevista final: a juicio del jurado. Hasta un 

máximo de 30 puntos. 
 

ANEXO IV.b 
 

Distribución de puntaje 
 

Administrativos 
 

1.- Título: Hasta un máximo de 10 puntos. 
 
1.1. Título Secundario: Valor del mismo 5 puntos. 
1.2 Título Terciario afín o universitario: Valor del 

mismo 10 puntos. 
2. Formación (cursos y talleres): Hasta un máximo de 20 

puntos. 
- 2 puntos por cada curso de perfeccionamiento, 

encuadrado dentro de la necesidad del puesto. 
3. Experiencia Laboral: Hasta un máximo de 20 puntos. 
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- 2 puntos por cada año de experiencia completo en la 
misma o distinta organización afin al puesto a que se postula. 

4. Entrevista personal y Psico-laboral: Hasta un máximo 
de 50 puntos. 

4.1 Entrevista inicial: a cargo del equipo responsable de 
la selección del personal, que valorará las exigencias y requisitos 
actitudinales y aptitudinales incluidas en el perfil. Hasta un 
máximo de 10 puntos. 

4.2 Psico-diagnóstico: Hasta un máximo de 10 puntos. 
4.3 Entrevista final: a juicio del jurado. Hasta un 

máximo de 30 puntos. 
 

ANEXO V 
 

Consideraciones sobre las actitudes del personal del Hospital para 
con el paciente y su familia 

 
Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos del 

Niño (incorporada a la Constitución Nacional en 1994) la Ley 
26.259 de Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de salud y los Derechos del Niño 
Hospitalizado (SAP-UNICEF 1997) y teniendo en cuenta que la 
difusión de estos documentos contribuyen sin duda a que esos 
derechos sean preservados, el Hospital de la Madre y el Niño 
considera que: 

1. Toda persona directa o indirectamente involucrada en 
el cuidado y atención del paciente debe actuar siempre en mejor 
interés del mismo. 

2. Debe observar en todo momento una actitud 
respetuosa hacia el paciente y su familia, resguardando su pudor e 
intimidad, es parte inseparable de la atención así como el 
mantenimiento de una actitud de comprensión, compromiso y 
acompañamiento. 

3. El personal debe evitar todo tipo de discriminación al 
paciente y a su familia por motivos tales como raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición 
económica, condición social o caracteres físicos. 

4. El equipo tratante debe presentarse ante el paciente y 
su familia, ya que es parte de la atención humanizada, así como el 
conocimiento por parte del equipo del nombre y apellido del 
paciente. 

5. Las decisiones médicas deben ser tomadas teniendo 
en cuenta la opinión informada del paciente, sus padres y/o 
familia y contar con la firma del correspondiente consentimiento. 

6. Los médicos no deben indicar estudios que no sean 
estrictamente necesarios para la atención del paciente ni realizar 
pruebas o ensayos clínicos sin expreso consentimiento informado. 

7. La información sobre los diagnósticos, conductas y 
procedimientos adoptados debe ser brindada por el médico al 
paciente, sus padres y/o su familia en forma regular, periódica, 
oportuna y en un marco de privacidad adecuada. 

8. Debe guardar la debida confidencialidad del paciente y 
su historia clínica, tanto dentro como fuera del hospital y no 
someterlo a exposición en los medios masivos de comunicación, ni 
hacer comentarios informales sobre los padecimientos del paciente 
cuando carezcan de propósitos científicos o asistenciales. Se debe 
guardar la identidad del paciente en toda circunstancia. 

9. El personal del Hospital debe mantener en todo momento 
una actitud de mutuo respeto entre si y evitar que los conflictos 
interfieran en la calidad integral de la atención del paciente. 

 
ANEXO VI 

 
Jurado interviniente 

 
1. Para las entrevistas con los profesionales: 
 

Titulares: 
 
Dr. Julio Martín Escrivá - Director Ejecutivo. 

Dra. Silvia Graciela Zalazar - Directora Adjunta 
Médica. 

Cr. Pedro Baldo - Director Adjunto de Administración. 
 

Suplentes: 
 
Cra. Claudia Noemí Lucca - Coord. de Capital Humano. 
Dra. Elvira María Quiles - Coord. de Gestión Integral. 
Ing. Osvaldo Lahitte - Coord. de Aseguramiento de 

Calidad. 
 
2. Para las entrevistas con los administrativos: 
 

Titulares: 
 
Dr. Julio Martín Escrivá - Director Ejecutivo. 
Cr. Pedro Baldo - Director Adjunto de Administración. 
Ing. Osvaldo Lahitte - Coord. de Aseguramiento de 

Calidad. 
 

Suplentes: 
 
Cra. Claudia Noemí Lucca - Coord. de Capital Humano. 
Cr. Pablo L. Quintavalle - Coord. de Gestión 

Administrativa. 
Dra. Elvira María Quiles - Coord. de Gestión Integral. 
Dra. Silvia Graciela Zalazar - Directora Adjunta 

Médica. 
 

VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado  
(E.M.S.E.) 

 
Convocatoria para Asamblea General Ordinaria 

 
El directorio de Energía y Minerales Sociedad del 

Estado, convoca para Asamblea General Ordinaria, la que se 
llevará a cabo el día 07 de junio del 2013, a horas 09:00 en el 
domicilio de la empresa sito en 25 de mayo esq. San Nicolás de 
Bari. La segunda convocatoria se encuentra prevista para las 
horas 10:00, en el mismo domicilio; 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1) Designación de accionista para la firma del acta. 
2) Consideración de la documentación prevista por el 

Art. 234 inc. 1 Ley 19.550: memoria, estado de situación 
patrimonial, de resultado, de evolución de patrimonio neto;  notas 
y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado 
al 31/12/12. Informe de Sindicatura. 

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración. Mandato de los miembros del órgano de 
Administración y Fiscalización. 

4) Consideración de Aumento de Capital Social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables). Modificación de 
Estatuto. 
 

Héctor R. Duran Sabas 
Presidente 
E.M.S.E. 

Energía y Minerales Sociedad del Estado 
 

S/c. - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución N° 465/13, por la cual se dispone Expropiar 
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los inmuebles situados en la ciudad Capital, en el departamento 
Capital, de la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte: con callejón y propiedad de Ramón 
Dardo Flores; al Este con propiedad de Luis Brizuela Rissi y 
propiedad de Roy Toro, al Sur: con propiedad de Fonseca Luis y 
Roy Toro; al Oeste: con callejón. Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. N° 019597 de fecha 29 de noviembre de 2012, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 02 de mayo de 2013. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 14/05/2013 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución N° 466/13, por la cual se dispone Expropiar 
el inmueble situado en la localidad de Villa Unión, en el 
departamento Felipe Varela, de la provincia de La Rioja, dentro 
de los siguientes linderos generales: al Norte: con propiedad de 
Víctor Jorge Donati y campos presuntivamente fiscales; al Este 
con campos presuntivamente fiscales; al Sur: con eje de Ruta 
Nacional N° 40; al Oeste, con campos presuntivamente fiscales. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 019764 de fecha 
08 de abril de 2013, al solo efecto de la Regularización Dominial 
de quienes así lo solicitaron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario 
de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 02 de mayo de 2013. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 07 al 14/05/2013 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

se dictó Resolución N° 463/13, por la cual se dispone Expropiar 
los inmuebles situados en la localidad de Villa Castelli, en el 
departamento General Lamadrid, de la provincia de La Rioja, 
dentro de los siguientes linderos generales comprendidos en dos 
planos: Plano 1/2: Barrio Las Lagunas: al Norte: con propiedad 
de Páez Norberto; al Este con propiedad de Alberto Roldán 
Atilio; al Sur: con calle Virgen de Andacollo; al Oeste y Sudoeste 
con propiedad de Amaya Juan Carlos; Plano. Plano 2/2: al Norte 
y Este: con calle Santos Martínez; al Sur y Este con parcela 4 
(parte); al Oeste con callejón; Individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. N° 019745 de fecha 21 de marzo de 2013, al solo efecto 
de la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 
Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja, 02 de mayo de 2013. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 07 al 14/05/2013 

Mutual Policial y Penitenciaria de La Rioja 
 

Convocatoria Asamblea Ordinaria 
  

La Comisión Directiva de la Mutual Policial y 
Penitenciaria de La Rioja Mat. N° 100 convoca a sus asociados a 
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de junio del 
corriente año a horas 20:00 Primer Llamado, 20:30 Segundo 
Llamado, a realizarse en el domicilio sito en calle Ciudad de 
Viedma N° 2087 del barrio Argentino. Para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1°- Elección de 2 asociados para refrendar el acta. 
2°- Lectura y aprobación del acta de la asamblea 

anterior. 
3°- Explicación de la convocatoria de la asamblea fuera 

de término. 
4°- Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos, Inventario, Informe del 
Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 
ejercicio desde el 01/01/2012 al 31/12/2012. 
 

Loyola David 
Secretario 

Bazán Fausto 
Presidente 

 
N° 14.537 - $ 50,00 - 10/05/2013 
 

* * * 
 

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 
Audiovisual 

 
Convocatoria a Audiencia Pública 

Resolución Nº 26/13 - Expediente N° 60/13 
 

Autoridad Convocante/Objeto: La Defensoría del 
Público convoca a participar en la Audiencia Pública Regional a 
las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas y 
Organizaciones no Gubernamentales, con el objeto de evaluar el 
adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión en la 
zona Noroeste (Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, 
Tucumán y La Rioja) así como la aplicación de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual en dicha zona y a nivel 
nacional, como ser la oferta de medios y la posibilidad de acceder 
a una variedad de propuestas locales y nacionales; las 
programaciones de la radio y la televisión pública, comercial y 
sin fines de lucro; el acceso al espectro de todos los sectores 
contemplados por la Ley; la representación y la presencia de 
sectores históricamente marginados o estigmatizados y el respeto 
de sus derechos. 

Fecha, hora y lugar de celebración: El 31/05/13, a partir 
de la 9 horas, en la Escuela Normal Superior N° 5095 - Gral. 
Manuel Belgrano, Mitre 767, Salta, Pcia. de Salta. 

Normativa: Resolución D.P.S.C.A. N° 26/13 y 
supletoriamente el Reglamento de la H.C.S.N. - Resolución D.R. 
N° 1388/02. 

Area de implementación: Dirección de Capacitación y 
Promoción. Bmé Mitre 1864 8° C.A.B.A.; (011) 4127-4950; 
audienciaspublicas@defensadelpublico.gob.ar 

Inscripción y vista del expediente: Los interesados 
podrán tomar vista del Expte. N° 60/13 de L/V 10 a 16 horas, en 
Bmé. Mitre 1864 8° C.A.B.A. y en 
www.defensadelpublico.gob.ar e inscribirse en el registro de 
Participantes desde el 15/05/13 al 28/05/13, de L/V 9 a 12 horas 
en Bmé. Mitre 1864 8° C.A.B.A. o en las Delegaciones de: 
AFSCA en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, 
Tucumán y La Rioja; de la Defensoría del Pueblo de la Nación en 
Jujuy, La Quiaca de Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y La 
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Rioja; del INADI en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, 
Tucumán y La Rioja; o en www.defensadelpublico.gob.ar. Para 
hacer uso de la palabra durante la audiencia es necesaria la 
Inscripción en el Registro Público de Participantes. Las personas 
que asistan sin previa inscripción a la Audiencia Pública podrán 
participar únicamente mediante la formulación de preguntas por 
escrito. 
 

Lic. Cynthia Octaviano 
Defensora del Público 

de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
N° 14.548 - $ 350,00 - 10 y 14/05/2013 
 

* * * 
 

Consejo de La Magistratura 
 

ACUERDO N° 13 
 

En la ciudad de La Rioja, a los siete días del mes de 
mayo de dos mil trece, se reúne en Acuerdo, el Consejo de la 
Magistratura, con la Presidencia del Dr. Mario Emilio Pagotto, en 
representación del Tribunal Superior de Justicia, e integrado por 
los siguientes Consejeros: Dr. Ariel Marcos, Dra. Graciela 
Yaryura, Dip. Judith Díaz Bazán, Dip. Luis Orquera, Dip. 
Cristina Saúl y Dra. María Marta Juárez, con la asistencia del 
Secretario Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de considerar 
y resolver lo siguiente: Modificación Reglamento Interno:  Que 
en los procesos de selección concluidos por ante este Consejo de 
la Magistratura, se ha procurado en todo momento la selección de 
los postulantes con especial relevancia de sus cualidades humanas 
y técnicas las que se observan en particular al momento de la 
entrevista personal y oposición por sobre los antecedentes 
laborales y científicos académicos, circunstancia que lleva a 
concluir que resulta preciso adecuar el Reglamento Interno en sus 
artículos respectivos (36º y 38º) reformulando el actual sistema de 
puntajes asignados a los distintos rubros disminuyendo la 
calificación correspondiente a los antecedentes e incrementando 
la correspondiente a la Entrevista Personal y Oposición. Por ello 
el Consejo de la Magistratura Resuelve: 1°) Modificar el Art. 36º 
del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura el que 
quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 36º.- 
Evaluación. Etapas. Puntaje: La evaluación de los inscriptos 
comprenderá las siguientes etapas: la de antecedentes laborales-
profesionales y científico-académicos, la de la oposición y la 
entrevista personal, que serán calificadas con un total de cien 
(100) puntos, correspondiendo respectivamente un máximo de 
doce (12), cincuenta (50) y treinta y ocho (38) puntos a cada una 
de las mismas. No serán considerados a los fines de la 
determinación del orden de mérito y su posterior remisión a la 
Función Legislativa de la nómina de postulantes prevista en el 
Artículo 44º, los aspirantes que en conjunto no hubieran 
alcanzado un mínimo de sesenta (60) puntos.”. 2°) Modificar el 
Art. 38º del Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura el 
que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 38º 
Primera Etapa: Evaluación de Antecedentes Laborales-
Profesionales y Científico-Académicos: 1) Se reconocerán hasta 
un máximo de seis (6) puntos a los antecedentes laborales-
profesionales por desempeño: a) En la Función Judicial o en el 
Ministerio Público, en las esferas Nacional o Provincial; b) En el 
ejercicio privado de la profesión; c) En las demás Funciones del 
Estado Nacional, Provinciales o Municipales sea por designación 
o elección; d) En la actividad privada. Las pautas para evaluar 
dichos antecedentes serán: los cargos desempeñados, los períodos 
de desarrollo efectivo de la labor profesional, la naturaleza de las 
designaciones, las características de las funciones desarrolladas, 
la experiencia, calidad, intensidad, mérito técnico-profesional, 
eficacia en el desempeño, relación que guarden con el cargo al 

que aspira, con base en los elementos que a tal fin aporten los 
aspirantes; y, en su caso, las sanciones aplicadas y los motivos del 
cese en la función. Siendo los topes máximos fijados para este 
caso los siguientes: Función Judicial: Magistrados: Juez del 
Tribunal Superior de Justicia o cargo equivalente de las 
Funciones Ejecutiva y Legislativa 4 puntos. Juez de Cámara - 
Juez del Trabajo y Conciliación: 3 puntos; Juez de Instrucción, 
Juez de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación, Agente Fiscal, 
Defensor y Asesor Oficial de Menores e Incapaces: 2 puntos; 
Juez de Paz Lego: 0.50 punto. Funcionarios: Secretario Tribunal 
Superior 1,5 puntos; Secretario Cámara 1 puntos; Secretario 
Juzgado del Trabajo, Secretario Juzgado de Instrucción 1 punto; 
Prosecretario Tribunal Superior, Cámara, Juzgado del Trabajo, 
Juzgado de Instrucción, Paz Letrado 0,5 puntos; Otros 
funcionarios: 0,25 puntos. Ejercicio privado de la profesión: 2 
puntos iniciales a partir de los 8 años y 0,50 cada 5 años de 
antigüedad. Función Ejecutiva, Legislativa, Provincial o 
Municipal: Asesor Letrado, Director o cargo equivalente 1 punto 
inicial a partir de los 8 años. Con la salvedad de que se 
computarán solo cargos por concurso, no computándose los 
cargos transitorios. La antigüedad en el ámbito judicial se 
computará 0,50 cada 5 años para ello puede computarse la 
antigüedad de los distintos cargos, o sea si alguien fue secretario 
de un juzgado y luego ocupó otra secretaría se computará la 
antigüedad total. Respecto de los desempeños laborales de las 
Funciones Legislativa Ejecutiva o Municipal donde tengan libre 
ejercicio de la profesión, a los efectos de la antigüedad en los 
cargos se pueden sumar las distintas antigüedades con la 
condición de que no sean simultáneas, por ejemplo si fue asesor 
durante cinco años y luego director por 3 años la sumatoria será 
de 8 años y si ésta se acumula con el ejercicio privado de la 
profesión la antigüedad se computara 0,25 cada 5 años. 2) Se 
reconocerán hasta un máximo de seis (6) puntos, a los 
antecedentes científico-académicos conforme se indica a 
continuación: La valoración de este inciso se efectuará 
considerándose los siguientes aspectos: La obtención de títulos de 
posgrado (Maestría, Especialización o Doctorado) vinculados con 
especialidades jurídicas, particularmente referidas a la materia de 
competencia del cargo concursado. El ejercicio de la docencia y/o 
investigación en el ámbito de las disciplinas propias de la ciencia 
del derecho, con particular referencia al desempeño de la 
docencia y/o investigación en el ámbito universitario. Las 
publicaciones científico-jurídicas, teniendo en cuenta su 
pertinencia, valor y originalidad. La aprobación de cursos de 
posgrado, el dictado de cursos, seminarios y conferencias. No se 
computará la mera asistencia y/o participación a los mismos, ni 
tampoco la inscripción en congresos o jornadas donde el aspirante 
no haya presentado algún trabajo escrito. La obtención de becas o 
premios, menciones honoríficas, distinciones académicas y otros 
reconocimientos. Siendo los topes máximos fijados para este caso 
los siguientes: Títulos Universitarios de Postgrado: Hasta un 
máximo de 3, 2, 1,5 y 0,50 puntos, respectivamente (doctorado, 
maestría, especialización y otros), considerando especialmente su 
importancia, la entidad que lo otorgó y si se guarda relación con 
el cargo para el cual se postula. Solo podrán ser merituados los 
estudios finalizados y aprobados, cuya titulación haya sido 
acreditada por el postulante. Disertaciones - Conferencias: Hasta 
0,20 puntos considerándose especialmente si la disertación, 
conferencia,  tiene alguna relación con el cargo para el cual se 
postula y el auditorio ante el cual se presenta. Obras y 
Publicaciones Científicas: Hasta 2 puntos considerando 
especialmente la importancia de la publicación y si se relaciona 
con el cargo para el cual se postula. Jornadas, congresos, 
seminarios o simposios en los cuales hubiera participado como 
expositor: Hasta un máximo de 0,20 considerando especialmente 
la importancia, como así también si se relaciona con el cargo para 
el cual se postula y el auditorio ante el cual se presenta. Premios, 
distinciones académicas, menciones especiales o cualquier otro 
reconocimiento recibido: Hasta 0,25 puntos considerando 
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especialmente la importancia según la entidad que lo haya 
otorgado y su vinculación con el cargo para el cual se postula. 
Becas, pasantías o similares en el país o en el extranjero: Hasta 
0,25 puntos considerando especialmente la importancia según la 
entidad que la haya otorgado y su vinculación con el cargo para el 
cual se postula. Ejercicio de la Docencia exclusivamente 
Universitaria y Secundaria (solo cargos por concurso): Titular de 
Cátedra hasta 1,5; Adjunto hasta 1; Asociado hasta 1; Jefe de 
Trabajos Prácticos hasta 0,20. Los valores precisados en los 
incisos 1 y 2 son indicativos y en caso de que se presentaren 
antecedentes no previstos en los mismos, su valoración se 
efectuará tomando a éstos como parámetro para su valoración y 
determinación”. Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron 
y firmaron por ante mí de lo que doy fe. Fdo.: Dr. Mario Emilio 
Pagotto-Presidente-Consejo de la Magistratura; Sr. Luis Bernardo 
Orquera-Consejero Titular-Consejo de la Magistratura; Dra. Judit 
Marisa Díaz Bazán-Consejera Titular-Consejo de la Magistratura; 
Lic. Nicolasa Cristina Saúl-Consejera Titular-Consejo de la 
Magistratura; Dra. María Marta Juárez-Consejera Titular-Consejo de 
la Magistratura; Dra. Rosa Graciela Yaryura-Consejera Suplente-
Consejo de la Magistratura; Dr. Ariel Marcos-Consejero Suplente-
Consejo de la Magistratura;Dr. Javier Ramón Vallejos-Secretario-
Consejo de la Magistratura.  
 

Dr. Javier Ramón Vallejo 
Secretario 

 

S/c. - 10/05/2013 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo 
del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, Secretaría 
Fiscal, Tributario y Provisional a cargo del Autorizante, 
comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados: “Fisco 
Nacional (AFIP-DGI) c/Matzkin Analía del Valle s/Ejecución 
Fiscal” - Expte. N° 3.617/2003, que el Martillero Carlos Martín 
Crespo, rematará el día 16 de mayo de 2013, a horas 10:30, en el 
hall de Tribunales Federales, sito en calle J.V. González N° 85 
P.B., de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, sin base, 
dinero de contado, al mejor postor y en las condiciones vista que 
se encuentre al momento de la subasta, el siguiente bien mueble: 
un equipo de aire acondicionado sistema split marca York modelo 
M.HC 09N17 serie n° 9807-23588, funcionamiento no 
constatado. El bien mueble será entregado en las condiciones en 
que se encuentra, no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. El comprador abonará en el acto el total del 
precio final de venta, más la comisión de ley del Martillero, todo 
dinero de contado y al mejor postor, en efectivo, a cargo del 
adquiriente los gastos de traslado y guarda de depósito. Déjase 
expresamente aclarado que todos los impuestos y/o tasas y deudas 
agregados en autos, están sujetos a reajuste. El eventual 
adquiriente deberá constituir domicilio legal en el lugar que 
corresponda al asiento del Tribunal, declarando conocer el estado 
físico y jurídico del bien adquirido. El día 10 y 13 de mayo de 
2013, en el horario de 18:00 a 20:00, se mostrará  el bien a subastar 
en el domicilio sito en Leandro Alem n° 190 de esta ciudad de La 
Rioja. Los autos se encuentran en Secretaría para su compulsa y 
conocimiento de los interesados. Si resultare inhábil el día fijado para 
el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar.  Cuando mediare pedido se suspensión de remate 
por causa no imputable al martillero, el peticionante deberá depositar 
en autos los gastos causídicos y costos. Art. 33, 34 y conc. de la Ley 
N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría actuaria y/o 
Martillero Público Nacional actuante, cel. 15566868. Edicto de ley 
por el término de dos veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local de esta ciudad. 
Secretaría, La Rioja, 26 de abril de 2013. 
 

Analía Fernández del Moral 
Secretaria Federal Interina 

 

N° 14.524 - $ 150,00 - 07 al 10/05/2013 

Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo 
del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, Secretaría 
Fiscal, Tributario y Provisional a cargo del Autorizante, 
comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados: “Fisco 
Nacional (AFIP-DGI) c/Akiki Aduar Antonio s/Ejecución 
Fiscal”, Expte. N° 323/1998, que el Martillero Carlos Martin 
Crespo, rematará el día 16 de mayo de 2013, a horas 11:30, en el 
hall de Tribunales Federales, sito en calle J.V. González N° 85 
P.B., de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, sin base, 
dinero de contado, al mejor postor y en las condiciones vista que 
se encuentre al momento de la subasta, el siguiente bien mueble; 
1) un equipo de aire acondicionado split frío marca Coventry 
modelo C0525C08E de 1250W; 2) un equipo de aire 
acondicionado frío Delonghi, serie 72605 origen italiano, en 
ambos casos el funcionamiento no está constatado; 3) una 
impresora multifunción marca Dilata, modelo DI 1610, color gris 
Serie n° 26001462 origen chino funcionamiento no constatado. El 
bien mueble será entregado en las condiciones en que se 
encuentra, no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después 
de la subasta. El comprador abonará en el acto el total del precio 
final de venta, más la comisión de Ley del Martillero, todo dinero 
de contado y al mejor postor, en efectivo, a cargo del adquiriente 
los gastos de traslado y guarda de depósito. Déjase expresamente 
aclarado que todos los impuestos y/o tasas y deudas agregados en 
autos, están sujetos a reajuste. El eventual adquiriente deberá 
constituir domicilio legal en el lugar que corresponda al asiento 
del Tribunal, declarando conocer el estado físico y jurídico del 
bien adquirido. El día 10 y 13 de mayo de 2013, en el horario de 
18:00 a 20:00, se mostrará  el bien a subastar en el domicilio sito 
en Leandro Alem n° 190 de esta ciudad de La Rioja. Los autos se 
encuentran en Secretaría para su compulsa y conocimiento de los 
interesados. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar.  Cuando mediare pedido se suspensión de remate 
por causa no imputable al martillero, el peticionante deberá 
depositar en autos los gastos causídicos y costos. Art. 33, 34 y 
conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría 
actuaria y/o Martillero Público Nacional actuante, cel. 15566868. 
Edicto de ley por el término de dos veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local de esta ciudad. 
Secretaria, La Rioja, 26 de abril de 2013. 
 

Analía Fernández del Moral 
Secretaria Federal Interina 

 
N° 14.525 - $ 150,00 - 07 al 10/05/2013 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera  en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, de la 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Lucía G. de Ascoeta 
(Prosecretaria), ha resuelto decretar la apertura de juicio sucesorio 
del extinto Deolindo Jorge Badesso, D.N.I. 18.769.393, 
debiéndose publicar edictos citatorios en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación local por cinco veces, a efecto de 
citar a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión, a comparecer a estar a 
derecho, dentro del término de quince días, posteriores a la última 
publicación, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. por lo que deberán 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.980 - Año 
2012 - Letra “B”, caratulados: “Badesso Deolindo Jorge - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria 

 
N° 14.475 -  $ 140,00 - 26/04 al 10/05/2013 
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El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia de la extinta Alba 
Dora Páez o Dora Alba Páez, en autos caratulados “Páez Alba 
Dora s/Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 12.706 - Letra “P” - 
Año 2012, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.476 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz - 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos 
Expte. N° 42.490 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De la 
Vega, Griselda Rut - Sucesorio Ab Intestato”,  de trámite por este 
Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha procedido en ordenar 
la publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad 
Capital de La Rioja, por la cual, cita y emplaza a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a los herederos, 
legatarios y/o acreedores y a todos aquellos que se consideren con 
derecho a la sucesión de la causante: De la Vega Griselda Rut. 
Secretaría, La Rioja, 05 de julio de 2011. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 14.478 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto José Ángel 
Espinoza, para comparecer en los autos Expte. N° 44.817 - “E” - 
2013, caratulados: “Espinoza José Ángel - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 04 de abril de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.479 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a cargo de la Secretaria, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber por cinco (5) veces, que el Sr. Gustavo 
Martín González ha iniciado juicio de Información Posesoria en 
autos Expte. N° 12.410 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: 
“González Gustavo Martín s/Información Posesoria” para 
adquirir el dominio del inmueble en el paraje “La Ramadita”, 

Dpto. Capital, de esta ciudad de La Rioja. Sus medidas detalladas 
son: en su costado Sur, sobre camino vecinal a “La Ramadita”, 
1014,15 metros, siendo su lado Este, una línea que partiendo del 
esquinero Sud-Este, de su límite Sud, se dirige hacia el Norte en 
una extensión de 186,14 metros, y desde aquí, quiebra en 
dirección Oeste en una extensión de 331,99 metros, desde aquí, 
nuevamente se dirige hacia el Norte, en una extensión de 740,75, 
hasta alcanzar el extremo Nor-Este de su límite Norte; su lado 
Norte mide 1336,66 metros y su lado Oeste mide 1040,86 metros. 
Superficie: La superficie a usucapir es de 92 hectáreas 5.376,80 
m2. Sus linderos son: al Norte, propiedad de Nicolás Carbel; 
Este: propiedad de Nicolás Pereyra; Sur: camino vecinal a La 
Ramadita y Oeste: Ruta Pcial. N° 25. Su Nomenclatura Catastral 
es 4-01-58-021-290-074. Que todas las medidas, superficie y 
linderos resultan conforme Plano de Mensura confeccionado por 
el Ing. Agrimensor Luis Alberto Gervasio aprobado técnicamente 
por la Dirección Provincial de Catastro, mediante Disposición N° 
019248 de fecha 17 de abril de 2012. 
Secretaría, 09 de abril de 2013. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.482 - $ 190,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. 
María Elena Fantín de Luna hace saber que por cinco (5) veces en 
los autos Expte. N° 8.860 - Letra “A” - Año 2005, caratulados: 
“Aquilino José Nicolás - Información Posesoria”, que el Sr. José 
Nicolás Aquilino, ha iniciado juicio de Información Posesoria, 
respecto del inmueble ubicado sobre la acera Este de la calle 
Benjamín de la Vega de esta Capital, el que según plano de 
mensura confeccionado por el agrimensor Ramón Alejandro 
Guzmán y aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante disposición N° 015686 de fecha 16 de marzo de 2004, 
consta de las siguientes medidas: Oeste: 24,84 m; Este: 26,23 m; 
Norte: 22,73 m y Sud: 24,01 m; encerrando una superficie total 
de 606,13 m2, y linda: Oeste: calle Benjamín de la Vega de esta 
Capital, Este: sucesión Nicolás de la Vega; Norte: Ricardo 
Argentino Juárez y Sud: Rivadavia. Del total de la superficie de 
la parcela objeto de autos, debe deducirse lo siguiente: 11,57 m2, 
por afectación calle, 112,85 m2, afectación avenida y 8,52 m2, 
afectación ochava. Por lo que la superficie libre a prescribir lo es 
de 473,19 m2, conforme plano de mensura. Y se le asigna la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01; Circ.: I; Sec.: A; 
Manz.: 69; Parc.: “49”. En consecuencia se cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho sobre el citado bien inmueble, 
a comparecer dentro del término de diez (10) días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril 17 de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.483 - $ 160,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” a cargo de 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, acreedores, y a quienes se consideren con 
derecho a la Sucesión de la extinta Benítez Elba Liliana, a estar 
en derecho en los autos Expte. N° 12.291 - Letra B - Año 2011, 
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caratulados: “Benítez Elba Liliana s/ Sucesorio Ab Intestato” bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 15 de abril de 2013. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.489 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Armanda 
Tobares y Bautista Bracco, en los autos Expte. N° 33.635 - Letra 
“T” - Año 2013, caratulados “Tobares Armanda y Bautista 
Bracco s/ Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 22 de abril de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.490 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2013 
 

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

Comercial, Penal y de Minas de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, 
Secretaría “A”, a cargo del actuario, Sr. David Maidana, cita y 
emplaza dentro del término de quince (15) días, posteriores a la 
última publicación del presente a todos los que se consideren con 
derecho respecto de los bienes de la sucesión: herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos: Víctor Hugo Zárate, a 
comparecer en autos Expte. N° 6.875 - Letra “F” - Año 2010, 
caratulados: “Flores Norma Gladys - Declaratoria de Herederos”. 
Bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 14.493 - $ 70,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, 
hace saber que por el término de cinco (5) días, se cita y emplaza 
a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la causante María del Carmen 
Farías, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los edictos, 
en autos Expte. N° 44.138 - Letra “F” - Año 2012, caratulados: 
“Farías, María del Carmen s/Sucesorio”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 26 de marzo de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 14.494 - $ 60,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

* * * 
El Sr. Juez de Paz Letrado de la III° Circunscripción 

Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Alejandro A. Aquiles, 

en autos Expte., N° 3.706 - Letra “M” - Año 2013, caratulados: 
“Montes de Oca, Lilian Claudia - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Srta. Lilian 
Claudia Montes de Oca, para que dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 
Secretaria 

 
N° 14.499 - $ 55,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Baroni, Juez de Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María José Bazán, Secretaria, en autos Expte. N° 
40.234 - Año 2009 - Letra “B”, caratulados: “Brizuela Dionisio 
Basilio y Oliva Argina Victoria - Sucesorio”, hace saber que se 
ha dispuesto la publicación de edictos por el término de cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación 
local, para que comparezcan a estar a derecho los herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Brizuela Dionisio Basilio y 
Oliva Argina Victoria, dentro del término de quince (15) días, 
Art. 342 inc. 2° del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.495 - $ 60,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, hace saber por cinco (5) veces que el 
señor José Antonio Funes y la señora Petrona del Tránsito Pintos 
han iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva Veinteañal en los 
autos Expte. N° 16.672 - Año 2011 - Letra “F”, caratulados: 
“Funes, José Antonio y Otra s/Prescripción Adquisitiva 
Veinteañal”. Secretaría N° 2 respecto del inmueble ubicado en 
calle José Hernández y Pje. San Francisco N° 548 de la ciudad de 
Chilecito, Pcia. de La Rioja, de una superficie de 710,41 m2, sus 
linderos son: Norte: sucesión Iribarren Herrera, Antonia, al Sur: 
calle pública, Este: calle José Hernández, Oeste: con propiedad de 
Santander, Ariel Santiago y María Laura Nieto. Su Nomenclatura 
Catastral es: Circ. I, Sección: E - Mza: 66 - Parcela: “D”. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble y en especial a María Larrosa de Herrera y a la sucesión 
de Antonia Iribarren de Herrera, a presentarse a estar a derecho 
dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal. Edicto por cinco (5) veces. 
Chilecito, 27 de noviembre de 2012. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 14.496 - $ 100,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

* * * 
 
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 veces (5) a estar a 



Viernes 10 de mayo de 2013                            BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 13 
  

derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia de la extinta Dora Adelina 
Salas, a comparecer dentro del término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación del presente, en autos 
caratulados: “Salas Dora Adelina - Sucesorio Ab Intestato”, 
Expte. N° 33.634 - Letra “S” - Año 2013, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.500 - $ 60,00 - 30/04 al 14/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” 
a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, y/o acreedores que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos Manuela 
Jesús Verón y Marcos Nicolás Nieto, 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° 31.950 - Letra “V” - 
Año 2009, caratulados: “Verón Manuela Jesús y Marcos Nicolás 
Nieto s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente 
por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 07 de marzo de 2.013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 17/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber que por tres 
(3) veces, cita y emplaza a Miguel Angel Leguizamón, a 
comparecer a estar a derecho en el término de veinticuatro (24) 
días, posteriores a la última publicación del presente edicto, en 
los autos Expte. N° 44.082 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: 
“Castro María Melina c/Leguizamón Miguel Angel s/filiación 
extramatrimonial - Daño Moral - Beneficio de Litigar sin gastos”, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 10/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Seferino Segundo Oscar Moreno, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 11.053 - Año 2009 - Letra “M”, 
caratulados: “Moltini Mercedes - Sucesorio Ab Intestato” por el 
término de quince días a contar desde la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 29 de abril de 2013. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 14.504 - $ 70,00 - 03 al 17/05/2013 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta, Secretaría “B” de la 
provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, Secretaria Dra. 
María Haidée Paiaro, comunica que en los autos Expte. N° 
11.048 - Letra “N” - Año 2012, caratulados: “Nieva de Agüero 
Dora del Valle s/Sucesorio Ab Intestato”, se ha dictado la 
siguiente Resolución: La Rioja, once de marzo de dos mil trece. 
II°) Ordenar la apertura del juicio Sucesorio de los extintos Dora 
del Valle Nievas o Nieva, M.I. N° 1.382.705, en consecuencia 
cítese a los herederos denunciados Jorge Ariel Agüero; Eliana 
Beatriz Agüero y Blanca Liz Agüero, en el domicilio real 
denunciado mediante cédula de ley. Cítese también al esposo de 
la causante Sr. Ramón Oscar Agüero, con domicilio en Hol 
Moron Colon N° 1780, Pcia. de Buenos Aires mediante Cédula 
Ley o Carta Documento, a comparecer a juicio en el término de 
treinta y dos (32) días, ampliados en razón de la distancia -Art. 
41, última parte del C.P.C., bajo apercibimiento de ley. III°) 
Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local, citando a herederos, acreedores, 
legatarios y a quienes se consideren con derecho a la herencia 
para que dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, Art. 342 inc. 1°, 2° y 
3° del C.P.C. Dése intervención al Ministerio de Educación y 
Cultura y a la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia, a cuyo 
fin se oficiará. IV) Protocolícese y hágase saber. Notifíquese. 
La Rioja, 18 de abril de 2013. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
N° 14.506 - $ 110,00 - 03 al 17/05/2013 
 

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

de Minas, en lo Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede en 
Chamical, Dr. Pablo Magaquián, Secretaría Civil a cargo del 
autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Omar Antonio Parada, a comparecer en los autos Expte. 
N° 7.428 - Letra P - Año 2012, caratulados: “Parada, Omar 
Antonio - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local. 
Secretaría, 27 de marzo de 2013. 
 

David Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 14.507 - $ 70,00 - 03 al 17/05/2013 
 

* * * 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, por la Secretaría “A” 
de la misma, cuya titularidad ejerce la autorizante, cita y emplaza 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Nicolás Antonio 
Luna y Ambrosia Moreno, para comparecer en los autos Expte. 
N° 33.660 - Letra “L” - Año 2013, caratulados: “Luna Nicolás 
Antonio y Ambrosia Moreno - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 29 de abril de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.508 - $ 70,00 - 03 al 17/05/2013 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, hace saber por cinco veces, 
que la actora ha iniciado juicio de Información Posesoria en los 
autos Expte. N° 103 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: 
“Carranza Juana Benita - Información Posesoria”, que se tramitan 
por ante esta Excma. Cámara, en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la y Tercera Circunscripción Judicial 
de la ciudad de Chamical, Provincia de La Rioja, Secretaría Civil 
“A”. El inmueble se encuentra ubicado en el B° Usina de la 
ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, que tiene una superficie 
total de 488,53 m2, y la Nomenclatura Catastral: Dpto. 12, 
Circunscripción: I - Sección: A - Manzana: 24 - Parcela: “14”, a 
nombre de Juana Benita Carranza y Alexis Nicolás Torres y 
cuyos linderos son: al Norte, con E.P.ET. N° 1 (antiguamente 
Baltazar Cobresi), al Sur con calle Vicente Almonacid, al Este, 
con Balvina Nievas por Disposición N° 18123 del 13/11/09 
(antiguamente Salvador Desimone), y al Oeste, con Wenceslada 
Rosa Torres (antiguamente Manuel Torres). Citando y 
emplazando a todo aquel que se considere con derecho sobre el 
inmueble a presentarse dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de abril de 2013. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 14.511 - $ 140,00 - 03 al 17/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 43.329 - Letra “S” - Año 2012, 
caratulados: “Sánchez Adolfo Antonio - Información Posesoria”, 
hace saber por cinco (5) veces que el ciudadano Adolfo Antonio 
Sánchez ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado sobre la vieja Ruta Provincial 38 denominado 
paraje El Tala, de esta ciudad Capital de La Rioja, siendo sus 
dimensiones totales los que a continuación se detallan: en su lado 
Sur mide del ángulo 16 al 17 1.389,83 m; del 17 al 18 660,07 m; 
del 18 al 19 534,98 m; del 19 al 20 396,35; del 20 al 21 256,68 y 
del 21 al 1 192,89 m; sobre su costado Norte, mide del ángulo 5 
al 9 430,97 m; del 9 al 10 461,83 m; del 10 al 11 215,82 m; del 
11 al 12 184,48 m; del 12 al 13 249,30 m, del 13 al 14 985,15 m; 
en su costado Oeste, mide del ángulo 1 al 2 94,22 m; del 2 al 3 
17,49 m; del 3 al 4 77,72 m; del 4 al 5 11,61 m; y en su costado 
Este, mide ángulo 15 al 16 785,85 m; todo lo que hace una 
superficie total de 142 ha 7.381,97 m2 y tiene como linderos en 
su lado Norte linda con propiedad de Jorge Daniel Mercado y 
Hugo Francisco Corzo y Otros, en su costado Sur linda con 
propiedad de Delicia Luna de Lucero, en su costado Oeste linda 
con propiedad de la Suc. de Florentino Luna, y en su costado Este 
linda con propiedad de Kayne S.A.; Nomenclatura Catastral 4-01-
58-012-496-218. Cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a comparecer dentro del término de 
diez (10) días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.512 - $ 200,00 - 03 al 17/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría 

“A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
hace saber por cinco (5) días que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Moreno Flavia del Rosario, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
33.607 - Letra “M” - Año 2013, caratulados: “Moreno Flavia del 
Rosario - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante este 
mismo Tribunal y Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de abril de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 14.516 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la V 
Circunscripción Judicial con asiento en Chepes - Pcia. de La 
Rioja, Dra. María Alejandra López - Secretaría “A” a cargo del 
Dr. Miguel Rolando Ochoa, cita y emplaza por el término de 
quince días posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley a acreedores, herederos, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
la extinta Carlina Maldonado de Almonacid para comparecer en 
los autos Expte. N° 092 - Letra “M” - Año 2013, caratulados: 
“Maldonado de Almonacid Carlina - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco veces en el Boletín Oficial 
y en el diario de circulación local. 
Chepes, marzo de 2013. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 14.517 - $ 80,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Única, Secretaría 

“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. N° 7.435 - 
Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Paz, Ramón Oscar - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Ramón Oscar Paz, D.N.I. N° 
5.541.546, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince días (15) posteriores a la última publicación de edictos, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de agosto de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 14.520 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 
La Sra. 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, con asiento 
en la ciudad de Chilecito, Dra. Claudia R. Zárate, Secretaría Civil 
“B”, en los autos Expte. N° 1.503 - Año 2013 - Letra “G”, 
caratulados: “Griguol Victorio Luis y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores y legatarios de los extintos Victorio Luis Griguol y 
Mercedes Di Filipo, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación 
de los presentes bajo apercibimiento de ley. 
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Chilecito, 25 de abril de dos mil trece. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaría “B” 

 
N° 14.521 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

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

y de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, Aimogasta, Dr. José Manuel Martín, por ante la 
Secretaría “B” 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 “Vega Juan Jorge - Sucesorio Ab Intestato”, Expte. 
N° 401 - Letra “V” - Año 2013. 
Secretaría, 30 de abril de 2013. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 14.522 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 44.378 - Letra “B” - Año 2013, caratulados: “Bazán 
Lucía del Carmen - Sucesorio” hace saber por cinco veces que 
cita y emplaza 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 posteriores a la última publicación 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 14.523 - $ 60,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” de la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en autos Exptes. 
N° 9.540 - Letra “V” - Año 2009, caratulados: “Viñuales Ramón 
Aurelio - Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por este Tribunal y 
Secretaría, hace saber que se ha procedido en ordenar la 
publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad Capital de La 
Rioja, por la cual, cita y emplaza a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a la 
sucesión del causante Sr. Viñuales Ramón Aurelio, D.N.I. N° 
07.974.279, 
Secretaría, La Rioja, 29 de abril de 2013. 
 
N° 14.526 - $ 80,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en autos Expte. N° 

44.170 - Letra “V” - Año 2012, caratulados: “Vega de Toledo 
Mercedes y Toledo Eduardo E. - Sucesorio Ab Intestato”, de 
trámite por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha 
procedido en ordenar la publicación de edictos citatorios por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
de esta ciudad Capital de La Rioja, por la cual, cita y emplaza a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley, a 
los herederos, legatarios y/o acreedores y a todos aquellos que se 
consideren con derecho a la sucesión de los causantes: Sra. 
Mercedes Vega de Toledo, D.N.I. N° 07.896.901 y Toledo 
Eduardo E. D.N.I. N° 3.009.633. 
Secretaría, La Rioja, 18 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.527 - $ 80,00 - 07 al 21/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna 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 del extinto Cristian Nicolás Antonio Díaz 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° 12.672 - Letra “D” - Año 2012, caratulados: 
“Cristian Nicolás Antonio Díaz Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de marzo de 2013. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 14.528 - $ 70,00 - 10 al 24/05/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas Dra. María Emilia Castellanos, Secretaría 
“B”, a cargo de la Sra. Silvia G. Nieto - Jefe de Despacho, en 
autos Expte. N° 11.727 - Letra “E” - Año 2013, caratulados: 
“Energía y Minerales S.E. (E.M.S.E.) s/Inscripción de Prórroga 
de Mandato del Directorio”, del Registro Público de Comercio, 
hace saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por un 
(1) día en el Boletín Oficial, haciendo saber que mediante 
Decreto de la Función Ejecutiva N° 455 de fecha 10 de abril de 
2013, se ha dispuesto la prórroga de los mandatos del Dr. Héctor 
Raúl Duran Sabas, D.N.I. N° 8.410.662 y del Dr. Huego Eduardo 
Vidable; D.N.I. N° 23.352.767, en los cargos de Presidente y 
Director Secretario de E.M.S.E, respectivamente. Fdo. Dra. María 
Emilia Castellanos; Juez. Sra. Silvia G. Nieto - Secretaria. 
Secretaría, 06 de mayo de 2013. 
 

Sylvia G. Nieto 
Jefe de Despacho 

 
S/c. - 10/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, IV Circunscripción Judicial de la ciudad 
de Aimogasta, Dpto. Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. José Manuel 
Martín, Secretaría Civil “A”, a cargo del autorizante, en autos 
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Expte. N° 89 - Letra “N” - Año 2012, caratulados: “Nieto 
Ernestina Argentina del Valle y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de Ernestina 
Argentina del Valle Nieto y Tomás Odilón Córdoba, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Equivoque. 
Secretaría,… de… de 2013.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.529 - $ 70,00 - 10 al 24/05/2013 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Presidente de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. 
en los autos Expte. N° 6.973/58 - Letra “R”, caratulados: “Rearte 
Agüero Ramón - Sucesorio”, que tramitan por ante la Secretaría 
“A”, a cargo de la autorizante, comunica y hace saber por cinco 
(5) días, a los Sres. Angélica Elvira Rearte, Renée Eglantine 
Rearte, Amalia Inés Rearte, Guillermo César Rearte, Pedro 
Enrique Rearte, y Estela Elvira Tagle de Rearte, la nueva 
radicación de las siguientes causas: a) Autos Expte. N° 8.641/75, 
caratulados: “Pérez Vda. de Rearte Agüero Jovita María A. 
Sucesorio”; b) Autos Expte. N° 11.232/81, caratulados: “Rearte 
Silvia Isabel - Sucesorio”; c) Autos Expte. N° 15.456/94, 
caratulados: “Rearte María Ester - Sucesorio Ab Intestato”, con 
su accesorio por cuerda Expte. N° 15.466/94, caratulados: 
“Rearte, María Ester - Administración Provisoria” y d) Autos 
Expte. N° 14.782/92, caratulados: “Rearte Pérez Julio César - 
Sucesorio”. Las causas premencionadas, tienen nueva radicación 
en la Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal 
y Correccional de la Segunda Circ. Judicial de la Pcia., y 
acumulados en los autos Expte. N° 6.973/58 - Letra “R”, 
caratulados: “Rearte Agüero Ramón - Sucesorio”, que tramitan 
por ante la Secretaría “A”. Como mayor recaudo, se transcribe la 
parte pertinente que ordena el presente: “Chilecito, once de abril 
de dos mil trece. Atento a las constancias de autos traídos a la 
vista N° 14.782, caratulados: “Rearte Pérez Julio César - 
Sucesorio” ordénase la acumulación de los mismos a las 
presentes actuaciones, y hágase saber a las partes de su nueva 
radicación. Asimismo y conforme a la presentación de fs. 
309/310 en los puntos III y IV, hágase lugar y procédase a la 
publicación de edictos como se solicita. Notifíquese. Fdo.: Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, Juez, ante mí, Dra. Sonia del Valle 
Amaya, Secretaria. 
Chilecito, diecinueve de abril de 2013. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 14.530 - $ 110,00 - 10 al 24/05/2013 
 

* * * 
La Srta. Juez de Cámara Dra. María Emilia Castellanos, 

hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se 
tramitan los autos Expte. N° 11.735 - Letra “B” - Año 2013, 
caratulados: “Bosetti y Compañía S.A. s/Inscripción de Nuevo 
Directorio”, en los que se tramita la Inscripción de Nuevo 
Directorio dispuesto por Acta de Asamblea Ordinaria N° 20, de 
fecha 31 de diciembre de 2012, quedando conformado de la 
siguiente manera: Presidente: Pedro Juan Bosetti, LE N° 
6.722.339; Vicepresidente: Jorge Luis Bosetti, D.N.I. N° 
22.443.673, en carácter de Directores Titulares y el Sr. Sergio 

Nicolás Bosetti, D.N.I. N° 29.603.849 como Director Suplente. 
Se ha dado cumplimiento a la conformidad administrativa, 
Disposición I.P.J. (E) N° 102/13. (Publicación de edicto por un 
(1) día en el Boletín Oficial). 
Secretaría, 03 de mayo de 2013. 
 

Sylvia G. Nieto 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.531 - $ 60,00 - 10/05/2013 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría a 
cargo de la Prosecretaria, Sra. Carmen Moreno de Delgado; hace 
saber por una (1) vez por mes en el lapso de dos meses que se ha 
iniciado diligencias para supresión de apellido paterno “Zárate” al 
menos cuyo nombre actual es Emmanuel Nicolás Zárate Valdez, 
en los autos Expte. N° 44.691 - Letra “V” - Año 2012, 
caratulados “Valdez Gianela Alejandra y Miguel Angel Zárate 
s/Supresión de Apellido Paterno”. 
La Rioja, 25 de abril de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 14.532 - $ 60,00 - 10/05 y 04/06/2013 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dr. Héctor 
Antonio Oyola, y la actuaria, Secretaria Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de la extintos José Andrés Quintero y Teodoxia 
Rosalía Chanampa, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 340, 
342 C.P.C.), en los autos Expte: N° 33.579 - Letra “Q” - Año 
2013, caratulados: “Quintero José Andrés y Teodoxia Rosalía 
Chanampa s/Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante 
este Tribunal. Fdo. Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente - 
Dra. Laura H. Giménez de Pecci, Secretaria. Por cinco veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación. 
La Rioja, abril 30 de 2013. 
 

María N. Cáceres 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.534 - $ 70,00 - 10 al 24/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince días (15) posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
acreedores, herederos, y legatarios del extinto Valin Menossi 
Carlos Taelman para comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 43.309 - Letra “V” - Año 2013, caratulados: “Valin 
Menossi, Carlos Taelman - Sucesorio Testamentario”. El presente 
edicto se publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 



Viernes 10 de mayo de 2013                            BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 17 
  

Secretaría, abril de 2013. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.538 - $ 70,00 - 10 al 24/05/2013 
 

* * * 
 

El Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Juez de Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, provincia de 
La Rioja, en autos Expte. N° 214-F-2013, caratulados: “Fuso 
S.R.L. - Inscripción de Sociedad Comercial S.R.L.”, tramitados 
por ante el Registro Público de Comercio, a cargo del Dr. David 
Lino Maidana Parisi, ha ordenado la publicación por un (1) día en 
este Boletín Oficial del siguiente aviso de constitución de 
sociedad de responsabilidad limitada: Socios: Luis Ernesto 
Quinteros, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 12.904.921, 
casado, comerciante, con domicilio en calle Joaquín V. González 
s/n°; y Cayetano Gabriel Toledo, argentino, mayor de edad, 
D.N.I. N° 21.357.172, soltero, comerciante, con domicilio en 
calle San Martín N° 384, ambos de la localidad de Milagro, Dpto. 
Gral. Ocampo, Pcia. de La Rioja. Fecha del Instrumento de 
Constitución: 02/03/2013. Denominación Social: “Fuso S.R.L.”. 
Sede Social: Boulevar Juan Domingo Perón s/n, de la localidad 
de Milagro, Dpto. Gral. Ocampo, Pcia. de La Rioja. Objeto 
Social: Desarrollo y explotación de los servicios funerarios, 
mediante cuantas autorizaciones sean necesarias, incluyendo la 
prestación de servicios sociales para todos sus adherentes tales 
como: suministro de ataúdes o féretros, urnas para restos, para 
cenizas y cajas de embalaje para cualquier traslado. Prestación 
del servicio de coches fúnebres y coches complementarios para 
coronas. Prestación del servicio de salas de velatorio y 
organización del acto social del entierro en oratorios adecuados. 
Construcción de edificios y salas de velatorio, con sus elementos 
complementarios tales como oratorios, cafeterías, garaje y 
aparcamientos. Servicios de peluquería, enfermería servicios con 
médicos profesionales. Para la realización de sus fines la sociedad 
podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, 
marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o 
inmueble, podrá celebrar contrato con las autoridades estatales o 
con personas físicas o jurídicas ya sea estas últimas sociedades 
civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar 
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que 
los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le otorguen 
con el fin de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar 
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por mas de seis años, 
construir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; 
efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos 
públicos, privados y mixtos y con las compañías financieras; en 
forma especial con el Banco Central de la República Argentina, 
con el Banco de la Nación Argentina, con el Banco Hipotecario 
Nacional; efectuar operaciones de comisiones, representaciones y 
mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente 
a la realización del objeto social. Duración de la Sociedad: 
cincuenta (50) años a partir del 02/03/2013. Capital Social: $ 
84.200,00 (Pesos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos), 
representados por 1000 (mil) cuotas partes iguales de Cien Pesos 
valor nominal ($ 100) cada una, suscriptas e integradas por los 
socios en la siguiente proporción: a) El socio Luis Ernesto 
Quinteros 50% (cincuenta por ciento), es decir 421 (cuatrocientas 
veintiún) cuotas partes que representan la suma de Pesos 
Cuarenta y Dos Mil Cien ($ 42.100,00) b) El socio Gabriel 
Cayetano Toledo 50% (cincuenta por ciento), es decir 421 
(cuatrocientas veintiún) cuotas partes que representan la suma de 
Pesos Cuarenta y Dos Mil Cien ($ 42.100,00). Administración: 
La Administración será ejercida en forma indistinta por cada uno 
de los socios: Luis Ernesto Quinteros y Cayetano Gabriel Toledo. 

Fiscalización: Contralor directo de los socios, sin perjuicio de la 
facultad de organizar un Consejo de Vigilancia. Representación 
Legal: Será ejercida en forma indistinta por cada uno de los 
socios: Luis Ernesto Quinteros y Cayetano Gabriel Toledo. Fecha 
de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 
Secretaría, 11 de abril de 2013. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
N° 14.535 - $ 264,00 - 10/05/2013 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional - Secretaría Civil 
“B” - Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián - Cita y emplaza por el término de diez días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Scheibengraf, 
Helmuth - Información Posesoria” - Expte. N° 106 - Letra “S” - 
Año 2012. Sobre un inmueble que se describe de la siguiente 
manera: inmueble ubicado en la acera Sur-Oeste de calle Castro 
Barros, B° Centro de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, 
que mide: partiendo del Punto 1 en dirección Sur-Este recorre una 
distancia de 61,71 m, hasta alcanzar el Punto 2, donde forma un 
ángulo de 86°36’33”, desde allí en dirección Sur-Oeste recorre 
una distancia de 14,10 m, hasta alcanzar el Punto 3 donde forma 
un ángulo de 92°53’19” desde allí en dirección Nor-Oeste recorre 
una distancia de 60.77 m, hasta alcanzar el punto 4 donde forma 
un ángulo de 90°58’04”, desde allí en dirección Nor-Este recorre 
una distancia de 13,54 m hasta alcanzar el Punto 1 de partida 
donde forma un ángulo de 89°32’04”, cerrando así la figura 
descripta lo que encierra una superficie total de 845,72 m2. 
Siendo sus linderos los siguientes: al Nor-Este con calle Castro 
Barros; al Sur-Oeste con Suc. de Robertina Aristónica Torres, 
Ricardo Montañez y María O. Teseyra; al Nor-Oeste con Suc. de 
Fidelma Vargas y al Sur-Este con Juan José Brizuela, Fernando 
Alcázar y Graciela Noemí Molina. Publíquese edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 09 d abril de 2013. 
 

Estela Nievas de Sánchez 
Prosecretaria penal 

 
N° 14.536 - $ 150,00 - 10 al 24/05/2013 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Transitorio de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Emilia 
Castellanos, y el Registro Público de Comercio a cargo de la Jefa 
de Despacho, Sra. Silvia Nieto, hace saber que en los autos Expte. 
Nº 11.738 - Letra “A” - Año 2013, caratulados: “Activa 24 
Security Group S.R.L. s/Inscripción de Cesión de Cuotas y 
Designación de Socio Gerente”, se tramita la inscripción de la 
Cesión de Cuotas llevada a cabo a través del contrato de fecha 21 
de diciembre de 2012, con certificación de firmas ante Escribano 
Público Nacional, por medio del cual la Sra. María Fernanda 
Pozzi, titular del treinta por ciento (30%) del capital social, 
equivalente a cuarenta y cinco (45) cuotas sociales, las cuales 
representan la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500), 
vende, cede y transfiere al Sr. Jorge Manuel García la totalidad de 
su participación societaria y el Sr. Gabriel Alejandro García 
titular del setenta por ciento (70%) del capital social, equivalente 
a cien y cinco (105) cuotas sociales, las cuales representan la 
suma de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos ($ 8.400), vende, cede y 
transfiere al Sr. Jorge Manuel García la cantidad de ochenta y 
cuatro (84) cuotas sociales. Que en virtud de la cesión, la 
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Sociedad queda constituida por los Sres. Gabriel Alejandro 
García D.N.I. N° 23.865.703 con domicilio en calle Vilcapugio 
N° 158 B° Puerta de La Quebrada, titular de veintiún (21) cuotas 
sociales equivalente al quince por ciento (14%) del capital social 
y Jorge Manuel García, D.N.I. Nº 10.395.422 con domicilio en 
calle Curuzú Cuatiá N° 3.986 B° Cochangasta, titular de ciento 
veintinueve (129) cuotas sociales, equivalente al ochenta y cinco 
(86%) del capital social. Que mediante Asamblea de fecha 26 de 
diciembre de 2012 los actuales socios designan nuevo socio 
gerente por el plazo de 3 años, al Sr. Gabriel Alejandro García. 
Edicto de ley por el término de un (1) día en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 06 de mayo de 2013. 
 

Sylvia G. Nieto 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.539 - $ 130,00 - 10/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaria, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. N° 
44.208 - Letra “C” - Año 2013, caratulados: “Contrera Esther 
Susana - Información Posesoria”, hacen saber que se ha ordenado 
la publicación de edictos por cinco (5) veces, en el inicio de juicio 
de Información Posesoria sobre el inmueble con frente sobre calle 
Pelagio B. Luna N° 433 de esta ciudad, ubicado dentro de la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01; C: I-S:A-M:44-P: “1” (p), 
ubicada en esta ciudad Capital, a nombre de Contrera Esther 
Susana, cuyos colindantes son: al Norte: María Isabel Lanzillotto 
de Brizuela, al Sur: calle Pelagio B. Luna, al Este: Karina Andrea 
Semeraro, al Oeste: Manuel Armando Santirso (h), y cuyas 
superficies son: de frente Sur 8,55 m, contrafrente Norte 9,00 m, 
lado Este 60,10 m, lado Oeste 60,86 m y Superficie 527,35 m2. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho al 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. La Rioja, mayo de 2013. Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Presidente - Dra. María José Bazán, 
Secretaria. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.541 - $ 110,00 - 10 al 24/05/2013 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz - Juez de Cámara, Carmen Moreno de Delgado - 
Prosecretaria, en los autos Expte. N° 44.677 - Letra “D” - Año 
2012, caratulados: “De la Puente Raúl Natalio - Declaratoria de 
Herederos”, hacen saber que se ha ordenado la publicación de 
edictos citatorios por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes del extinto Raúl Natalio de la Puente, para que 
comparezcan en el término de quince (15) días, computados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de mayo de 2013. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 14.542 - $ 60,00 - 10 al 24/05/2013 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 

Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber 
por cinco veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta María Seleme de Ayan, por el término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, se presenten 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 44.296 - Letra “S” - 2013, caratulados: “Seleme de Ayan 
María s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 10 de abril de 2013. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.543 - $ 60,00 - 10 al 24/05/2013 
 

* * * 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María Emilia Castellanos hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Zamora Leoncio Silvino y Rosa Julia Nieva a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
44.222 - Letra “Z” - Año 2013, caratulados: “Zamora Leoncio 
Silvino y Otra” - Sucesorio Ab Intestato”. Secretaría, abril de 2013. 
Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria. 
 

María N. Cáceres 
Jefe de Despacho 

 
N° 14.547 - $ 60,00 - 14 al 28/05/2013 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

ACLARACION 
 

Por un error involuntario, en la edición del Boletín N° 
11.063 de fecha 05/04/2013, no se incluyó el texto del Edicto de 
Cateo cuyo N° de recibo es el 14.332 de “Renca S.R.L.” el cual 
debía ser publicado en las ediciones del Boletín de fechas 22/03 y 
05/04 del corriente, respectivamente, por este motivo se lo incluye 
en la presente edición. 

 
Cédula 

 
Señores: 
Renca S.R.L. 
Benjamín de la Vega N° 421 PB “A” 
Ciudad 
 

Comunico a Ud. Que en autos, Expte. 21-R-12. 
Caratulado: Renca S.R.L. Solicita Cateo que denomina “Potrero”. 
Ubicada en el Distrito, Departamento: Facundo Quiroga de esta 
Provincia, y que se tramitan por ante esta Dirección, se dictó la 
siguiente Disposición: Dirección Gral de Minería: La Rioja, 20 de 
noviembre de 2012. Visto... y Considerando... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro de 
los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al 
de su notificación con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
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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 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 
entrega para su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería - La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 
La Rioja, 28 de noviembre de 2012. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Renca S.R.L.” - Expte. N° 21 - Letra “R” - 
Año 2012. Denominado: “Potrero”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 09 de mayo de 2012. Señor Director: La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el departamento Gral. Juan Facundo Quiroga, de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en escritos 
de fojas 6 a 8, de los presentes actuados. Esta graficación se 
efectuó con una superficie libre de 1997 ha 5980.90 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=3441237.6600 X=6585029.9150 
Y=3441957.3020 X=658029.9150 Y=3441957.3026 
X=654442.1972 Y=3442201.3300 X=6584442.1972 
Y=3442201.3300 X=6584044.4700 Y=3442874.6300 
X=6584044.4700 Y=3442874.6300 X=6581214.7800 
Y=3442423.0310 X=6581214.7800 Y=3442423.0318 
X=6579713.3200 Y=3441926.6640 X=6579713.3270 
Y=3441926.6600 X=6578263.6100 Y=3441327.5200 
X=6578263.6080 Y=34411327.5200 X=6577349.4600 
Y=3440916.2030 X=6511349.4570 Y=3440916.2000 
X=6576930.1500 Y=3440387.3560 X=6576930.1500 
Y=3440387.3500 X=6576007.6100 Y=3439002.2600 
X=6576007.6100 Y=3439002.2600 X=6574904.4200 
Y=3438002.0100 X=6574904.4200 Y=3438002.0100 
X=6576137.2460 Y=3438455.3200 X=6576137.2460 
Y=3438455.3250 X=6576824.9400 Y=3439084.8900 
X=6576824.9480 Y=3439084.8900 X=6577571.3300 
Y=3439571.7700 X=6577571.3300 Y=3439571.7700 
X=6578634.9900 Y=3440200.4000 X=6578634.9900 
Y=3440200.4400 X=6580754.2600 Y=3439261.0480 
X=6580754.2600 Y=3439261.0487 X=6582566.8700 
Y=3441237.6600 X=6582566.8700. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6584044.47-3442874.63-13-17-E SO: 
6574904.42-3438002.01-13-17-E. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero. La Rioja, 20 de noviembre de 2012. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el 
espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo 
tercero- del Código de Minería llamando por veinte (20) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 
-párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La publicación 
de los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° 
del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 
presentación del recibo expedido por 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 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 14.332 - $ 275,00 - 22/03 y 05/04/2013 
 

* * * 
Edicto de Mensura 

 
Titular: “Godoy, Marcelo Alejandro” Expte. N° 04 - 

Letra “G” - Año 2009. Denominado: “Godoy”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 29 de abril de 2013. Señor Director: 
Vista la documentación técnica aportada por el Titular, en fojas. 
230 a 232, en donde se adjuntan los Planos de Mensura, de la 
Cantera, y foja 225 de donde se encuentra la Memoria 
Descriptiva realizada por el Perito actuante, este Departamento 
aprueba dichos trabajos. Asimismo, se informa que quedó 
graficada, en el departamento Capital, con una superficie de 14 ha 
7254,66 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger POSGAR 94: X=3425144.100 Y=6741334.180 
X=3425099.380 Y=6741249.510 X=3425286.200 
Y=6741116.180 X=3425331.940 Y=6741127.880 
X=3425483.220 Y=6741070.370 X=3425595.830 
Y=6741154.240 X=3425630.850 Y=6741159.400 
X=3425708.520 Y=6741025.670 X=3425669.720 
Y=6740985.380 X=3425713.360 Y=6740905.610 
X=3425956.630 Y=6740790.190 X=3526119.590 
Y=6740760.160 X=3426156.430 Y=6740729.920 
X=3426129.690 Y=6740677.920 X=3426087.140 
Y=6740670.410 X=3426060.310 Y=6740717.890 
X=3426007.040 Y=6740705.840 X=3425889.690 
Y=6740725.090 X=3425854.300 Y=6740780.280 
X=3425616.210 Y=6740926.520 X=3425495.280 
Y=6740876.460 X=3425398.510 Y=6741043.640 
X=3425081.910 Y=6741040.010 X=3425027.830 
Y=6741109.240 X=3424986.090 Y=6741267.240 
X=3424824.410 Y=6741266.160. Se adjunta croquis 
demostrativo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La 
Rioja, 30 de abril de 2013. Visto:… y Considerando:... El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquese 
edictos 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 a 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), con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma acompañar 
los ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, confecciónese los edictos ordenados, hágase entrega para 
su publicación y efectúense las anotaciones correspondientes al 
margen de su registro, 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 Minería 
 

N° 14.533 - $ 178,00 - 10; 17 y 24/05/2013 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 
 


