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LEYES 
 

 
LEY N° 9.499 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  
L E Y: 

 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio N° 049 

suscripto en fecha 27 de diciembre de 2013 entre la 
Provincia de La Rioja y el Estado Nacional, por el cual se 
acuerda que la Provincia de La Rioja se incorpore a un 
proceso de Reestructuración de Deuda, de las acreencias 
que mantiene con el Estado Nacional correspondiente al 
Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias 
Argentinas.  

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 128°  
Período Legislativo, a siete días del mes de enero del año 
dos mil catorce. Proyecto presentado por la Función 
Ejecutiva.  
 
María Florencia López - Vicepresidente 1° Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia -  Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo  

 
Anexo  

Convenio entre la Provincia de La Rioja y el Gobierno 
Nacional 

 
Entre el Gobierno Nacional, representado por el 

señor Jefe de Gabinete de Ministros Contador Jorge Milton 
Capitanich, el señor Ministro de Economía y Finanzas 
Públicas Doctor Axel Kicillof y el señor Ministro del 
Interior y Transporte Contador Anibal Florencio Randazzo, 
por  
una parte; y la Provincia de La Rioja, representada en este 
acto por el señor  
Gobernador, Doctor Luis Beder Herrera, por la otra parte, 
y  
 
Considerando:  
 

Que el Estado Nacional transferirá en concepto de 
Coparticipación Federal de Impuestos y Leyes Especiales 
un monto de $ 220.036 millones durante el ejercicio 2013, 
lo cual equivale a un valor 10 veces superior al del año 
2003.  

Que el Estado Nacional transferirá en concepto de 
Fondo Federal Solidario un monto equivalente a $ 9.695 
millones, lo cual implica un incremento del 230 % respecto 
al inicio de las transferencias por este concepto en el 
ejercicio fiscal 2009.  

Que la relación del stock de deuda pública 
provincial y Coparticipación Federal de Impuestos anual 
era equivalente a 3,57 veces en el año 2003 pasando a 0,74 
veces en el año 2013.  

Que el Estado Nacional recaudará en concepto de 
impuestos, de derechos sobre comercio exterior y aportes y 

contribuciones a la seguridad social un total de $ 856.744 
millones.  

Que las transferencias y recursos que el Estado 
Nacional en virtud de la ejecución de políticas públicas 
destina a las Provincias Argentinas alcanzarán en 2013 una 
cifra de $ 632.349 Millones. En concepto de 
Coparticipación Federal de Impuestos y Leyes Especiales, 
Transferencias Corrientes y Programas Sociales -que 
incluyen, entre otros, Fondo Nacional de Incentivo 
Docente y Seguridad Alimentaria-, Transferencias de 
Capital -incluyendo el Fondo Federal Solidario-, como así 
también asistencia financiera por préstamos netos o ahorro 
por servicios de la deuda pública en virtud del Decreto N° 
660 de fecha 10 de mayo de 2010, el monto alcanzará los $ 
269.678 millones. Adicionalmente se registran otras 
transferencias en concepto de jubilaciones y pensiones. 
Asignación Universal por Hijos, subsidios al transporte, 
gas y energía eléctrica por un monto total equivalente a $ 
362.671 millones.  

Que el total de recursos transferidos en función de 
ingresos coparticipables así como los destinados a 
Provincias en virtud de las políticas públicas 
implementadas por el Estado Nacional representan en 
conjunto un 74 % de su recaudación tributaria anual por 
todo concepto, porcentaje superior a los coeficientes de 
distribución primaria previstos en la normativa de recursos 
coparticipables.  

Que el Decreto N° 660 de fecha 10 de mayo de 
2010 creó el Programa Federal de Desendeudamiento de 
las Provincias Argentinas, con el objetivo de reducir y 
reprogramar la deuda de las Provincias con el Gobierno 
Nacional en condiciones que permitieran mejorar la 
situación financiera de corto y largo plazo, eliminando el 
ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia 
(CER) y ampliando los plazos de reembolso, otorgando de 
esa forma previsibilidad en los montos y costos de los 
servicios a cancelar.  

Que la Resolución N° 33 de fecha 23 de diciembre 
de 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
dispuso modificar las condiciones financieras del Programa 
mencionado en el considerando anterior, así como las del 
Programa de Asistencia Financiera del año 2010, 
estableciendo que el primer pago de amortización e 
intereses se efectúe en el mes de enero del año 2014.  

Que resulta necesario que la Provincia pueda 
mantener la aplicación de políticas públicas que coadyuven 
a sostener los niveles de empleo, preservar las actividades 
productivas y financiar la asistencia requerida por los 
sectores sociales desprotegidos. 

Que es política del Gobierno Nacional continuar 
apoyando el esfuerzo fiscal y financiero que realizan las 
jurisdicciones provinciales, en tanto observen un 
desenvolvimiento responsable de sus cuentas públicas a 
través de un programa de metas que asegure su 
cumplimiento.  

Que en razón de lo expuesto, resultó necesario 
reformular las condiciones financieras de reembolso de los 
servicios de intereses y amortización de la deuda de la 
Provincia con el Gobierno Nacional antes referida.  

Que la Resolución N° 36 de fecha 20 de diciembre 
de 2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
dispone modificar las condiciones financieras de 
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reembolso de las deudas allí establecidas, que las 
Provincias mantienen con el Gobierno Nacional.  

Que el inciso d) del Artículo 3° de la Ley N° 
23.548 creó el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las 
Provincias, destinado a atender situaciones de emergencia 
y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, 
facultando, por el Artículo 5° de la Ley N° 23.548, al 
Poder Ejecutivo Nacional, a través del ex Ministerio del 
Interior, actual Ministerio del Interior y Transporte, a 
distribuir los mismos.  

Que la decisión de establecer un conjunto de metas 
tiene por objetivo generar las condiciones que apunten a la 
sustentabilidad fiscal de cada una de las jurisdicciones 
provinciales y la promoción del empleo, exportaciones y 
producción de bienes y servicios en el marco del 
mejoramiento de la calidad de la gestión pública y de la 
prestación de servicios públicos esenciales e indelegables. 

 Que la Provincia ha realizado con la 
Administración Federal de Ingresos Públicos entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, acuerdos de cooperación mutua e 
intercambio de información que constituyen una 
herramienta destinada a combatir la evasión fiscal y el 
empleo no registrado, cuyo objetivo resulta beneficioso 
para las partes.  

Que, en consecuencia, las partes convienen en 
suscribir el presente Convenio de Reestructuración de 
Deuda.  
 
Por ello las Partes;  

 
Convienen: 

 
Artículo 1°.- La deuda de la Provincia con el 

Gobierno Nacional correspondiente al Programa Federal de 
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas que 
alcanza un monto de Pesos Trescientos Setenta y Cinco 
Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos 
Cuarenta y Ocho ($375.688.648) al 31 de diciembre de 
2013, tendrán el tratamiento que se establece en los 
artículos siguientes. 

Artículo 2°.- El Gobierno Nacional otorgará en el 
mes de enero de 2014 y la Provincia acepta, un aporte 
proveniente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional 
creado por el inciso d) del Artículo 3° de la Ley N° 23.548, 
de conformidad con el procedimiento establecido por el 
Ministerio del Interior y Transporte, por un monto de Pesos 
Cincuenta Millones Ochenta y Siete Mil Ciento Ochenta y 
Cinco ($50.087.185).-  

Artículo 3°.- La Provincia cede irrevocablemente 
al Tesoro Nacional, en los términos de los Artículos 1.434 
y subsiguientes del Código Civil, y el Gobierno Nacional 
acepta, los recursos a que se hace referencia en el Artículo 
2° del presente, a los fines de la cancelación parcial, hasta 
la concurrencia de los mismos, de las deudas que, al 31 de 
diciembre de 2013, la Provincia tiene con el Gobierno 
Nacional y que se describen en el Artículo 1° del presente.  

Artículo 4°.- Sujeto a los términos y condiciones 
establecidos en el presente  
Convenio, el Gobierno Nacional acuerda que la deuda que 
surge de la aplicación de los Artículos 1°, 2° y 3° del 
presente, que alcanza a la suma de Pesos Trescientos 

Veinticinco Millones Seiscientos Un Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Tres ($ 325.601.463) será reembolsada por la 
Provincia al Tesoro Nacional en las siguientes condiciones:  

a) Plazo de Gracia para el Pago de los Intereses y 
la Amortización: hasta el 31 de marzo de 2014;  

b) Amortización del Capital: se efectuará en 
Doscientas (200) cuotas mensuales y consecutivas 
equivalentes al Cero Coma Cuatrocientos Noventa y Cinco 
Por Ciento (0,495%), y una última cuota equivalente al 
Uno Por Ciento (1%) del capital;  

c) Intereses: se capitalizarán hasta el 31 de marzo 
de 2014 y serán pagaderos mensualmente, siendo la tasa de 
interés aplicable del Seis Por Ciento (6%) nominal anual;  

d) Pago de Servicios: los servicios de capital e 
interés vencerán el último día hábil de cada mes y serán 
pagaderos mediante la retención de los recursos 
provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1°, 
2° y 3° del “Acuerdo Nación — Provincias Sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación 
Federal de Impuestos”, ratificado por Ley N° 25.570, o el 
régimen que lo sustituya, a partir del Décimo Quinto (15) 
día  
hábil anterior al vencimiento. El primer vencimiento 
operará e1 30 de abril de 2014.  

Artículo 5°.- A fin de mantener y extender el 
beneficio a que se refiere el Artículo 4° durante todo el año 
2014, la Provincia se compromete a:  

a) El suministro de información actualizada y en 
tiempo real de la ejecución presupuestaria con resultado 
fiscal primario y financiero conforme el Anexo I 
desagregada de acuerdo a la periodicidad, alcance y 
contenido que en el mismo se prevé, la que será enviada en 
papel y debidamente certificada por la autoridad 
competente que corresponda, acompañada de soporte 
magnético, así como toda otra información ampliatoria y/o 
aclaratoria que se solicite.  

b) El suministro de un sistema de información y 
gestión financiera destinado a verificar el personal del 
sector público provincial consolidado y el cumplimiento de 
la Ley N° 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad 
Fiscal, conforme detalle del Anexo II, desagregada de 
acuerdo a la periodicidad, alcance y contenido que en el 
mismo se prevé, la que será remitida en papel y 
debidamente certificada por autoridad competente que 
corresponda, acompañada de soporte magnético.  

c) Identificar los complejos productivos 
estratégicos de su economía para fijar metas de 
exportaciones, financiamiento, empleo y producción.  

d) Identificar las obras de infraestructura que 
resultan vitales e indispensables para generar 
competitividad de su economía y las condiciones para 
transformar las cadenas de valor y los sistemas de 
producción incorporando valor agregado industrial, 
sustitución de importaciones y desarrollo tecnológico para 
garantizar su productividad de largo plazo.  

e) Desarrollar las metas de cumplimiento de 
indicadores sociales, laborales y sanitarios conjuntamente 
con los distintos Ministerios y Secretarías nacionales que 
se incorporarán como anexos de un Convenio a suscribir en 
el mes de marzo del año 2014. 
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f) Propiciar un acuerdo marco para lograr el 
desistimiento de todas las acciones judiciales contra el 
Estado Nacional para el primer trimestre del año 2014.  

g) Suministrar información de todos los 
componentes del salario desagregado para cada uno de los 
estamentos del Sector Público Provincial consolidado 
(Administración Central, Organismos Descentralizados, 
Fondos Fiduciarios y Empresas Públicas).  

h) Suministrar la información atinente a tarifas de 
los servicios públicos, incluido el componente subsidios, 
desagregados por categorías de usuarios.  

i) Suministrar información del personal por 
escalafón y categoría incorporados en el presupuesto 
público.  

j) Dar cumplimiento a los compromisos de 
cooperación mutua y de intercambio de información con la 
Administración Federal de Ingresos Públicos entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, referidos a la remisión mensual de los 
datos correspondientes a: 1) la nómina de su personal en 
relación de dependencia que comprende a los empleados 
públicos en general, incluidos los municipales, personal del 
Poder Judicial, docente, de seguridad, legislativo, personal 
contratado y jubilados y pensionados de la Provincia, 
mediante el Sistema de Cálculo de Obligaciones de la 
Seguridad Social (SICOSS), establecido por la Resolución 
General N° 3.834 de la Dirección General Impositiva 
dependiente de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, texto según la Resolución General N° 712 de la 
citada Administración Federal y sus modificatorias y 
complementarias, de acuerdo con las modalidades y 
condiciones que a tal efecto establezca la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y, 2) la nómina de la totalidad 
de sus prestadores de servicios que revistan como 
trabajadores autónomos o como pequeños contribuyentes 
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (monotributo) con las modalidades, plazos 
y condiciones que a tal efecto establezca la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. 

Artículo 6°.- A los efectos de mantener el 
beneficio, el Jefe de Gabinete de  
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas Públicas 
evaluarán el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
5°.-  

Artículo 7°.- Para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de reembolso con arreglo al presente, la 
Provincia cede “pro solvendo” irrevocablemente a favor 
del  
Gobierno Nacional, sus derechos sobre las sumas a percibir 
por el Régimen de  
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo 
establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del “Acuerdo 
Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de 
un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, 
ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, 
hasta la total cancelación del capital con más los intereses 
y autoriza a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, a través de la Tesorería 
General de la Nación, a retener automáticamente del 
Régimen citado los importes necesarios para la ejecución 
del presente Convenio.  

Artículo 8°.- El presente Convenio entrará en 
vigencia una vez que la Provincia obtenga la pertinente 
autorización legal para restructurar deuda y para la 
afectación de la participación provincial en el Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo 
establecido por los Artículos 1°, 2° y 3° del “Acuerdo 
Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de 
un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, 
ratificado por Ley N° 25.570, o el régimen que lo sustituya, 
por hasta el monto total de la deuda a que hace referencia 
el Artículo 4° del presente Convenio con más sus intereses. 
  Artículo 9°.- Los pagos efectuados por la 
Provincia desde el 1° de enero de 2014 y hasta la entrada 
en vigencia del presente Convenio Bilateral se deducirán 
del monto del capital adeudado. A tales efectos, la 
Subsecretaría de Relaciones con Provincias, dependiente 
de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, informará a la Provincia los pagos que 
se hubieran realizado hasta la fecha de entrada en vigencia 
del presente Convenio, y en consecuencia el saldo residual. 
A los fines del presente, las partes fijan como domicilio: el 
Estado Nacional, Hipólito Yrigoyen 250, 5° piso - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y la Provincia de La Rioja 25 de 
Mayo esq. San Nicolás de Bari Oeste. 
En fe de lo cual, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los 
27 días del mes de diciembre del año 2013.  
 
Cr. Jorge Milton Capitanich    Dr.Luis Beder Herrera 
Jefe de Gabinete de Ministros    Gobernador de la Provincia 
 
Dr. Axel Kicillof                  Cr.Anibal Florencio Randazzo 
Ministro de Economía          Ministro del Interior, Finanzas 

Transporte Públicas 
 

Anexo I 
Información Fiscal y Financiera (Artículo 5° Inciso a)  

Información para el Seguimiento Mensual 
   

Planilla 1. Esquema Ahorro — Inversión — 
Financiamiento de la Administración Pública No Financiera 
en las etapas: Crédito Vigente, Devengado (Compromiso — 
Mandado u Ordenado a Pagar), Pagado de Ejercicios 
Anteriores. Anexo Art. 4 Resolución N° 26/2006 del Consejo 
Federal de Responsabilidad Fiscal Planilla 1.4 con 
desagregación conforme a anexo Art. 2 Resolución N° 
33/2006 del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. 

Planilla 2. Stock, Uso del Crédito y Servicios de la 
Deuda de la Administración Pública No Financiera en las 
etapas Devengado (Compromiso-Mandado u Ordenado a 
Pagar) y Pagado. 
  Planilla 3. Gasto en Personal por concepto de 
liquidación de haberes de la  
Administración Pública No Financiera en la etapa del 
Devengado (Compromiso- Mandado u Ordenado a Pagar).  

Planilla 4. Situación del Tesoro de la Administración 
Pública No Financiera. 

Planilla 5. Saldos bancarios del Sector Público No 
Financiero.  
La información mensual deberá ser remitida dentro de los 
treinta (30) días de finalizado el mes. Los Esquemas Ahorro-
Inversión-Financiamiento detallados en Planilla 1 deben 
corresponder a información acumulada al mes de referencia. 
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Anexo II 
 

Información Fiscal y Financiera (Artículo 5 Inciso b)  
Información para el Seguimiento Trimestral 

 
 
Planilla 6. Planta de Personal Ocupada de la 

Administración Pública No Financiera por agregado institucional.  
Planilla 7. Característica de los Avales y/o Garantías 

Otorgado por la Administración Pública No Financiera. Anexo 
IV. Art: 23 Dto. N° 1731/2004  

Planilla 8. Esquema Finalidad - Función por Objeto de 
la Administración Pública Financiera en la etapa Devengado 
(Compromiso - Mandado u Ordenado a Pagar). Anexo 1. Art. 7 
Dto. N° 1731/2004 Plantilla 1.3  

Planilla 9. Desagregación de los Recursos Tributarios 
de Origen Provincial asociados al Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos e Impuesto Inmobiliario así como también la 
desagregación de los Recursos No Tributarios.  

La información trimestral deberá ser remitida dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días de finalizado el trimestre.  

La información contenida en la Planilla 6 deberá ser al 
31 de marzo; 30 de junio; 30 de septiembre y 31 de diciembre.  

La información contenida en la Planilla 8 debe 
corresponder a los datos acumulados a cada trimestre de 
referencia.  

Planilla 10. Planta de Personal ocupado del Sector 
Público No Financiero por agregado institucional.  

Planilla 11. Gasto en Personal por agregado 
institucional del Sector Público No  
Financiero y por escalafón en la etapa del Devengado 
(Compromiso - Mandado a Pagar u Ordenado a Pagar).  

Esta información debe ser presentada en un plazo que 
no exceda la finalización de un trimestre de rezago.  

 
Información Anual 

 
Planilla 12. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento 

del Sector Público 
No Financiero de la ejecución de cierre en las etapas: Crédito 
Vigente, Devengado 
(Compromiso — Mandado u Ordenado a Pagar), Pegado del 
Ejercicio y Pagado de  
Ejercicios Anteriores. Anexo 1. Art. 7 Dto. N° 1731/2004 
Planilla 1.1  

Las Planillas correspondientes al ejercicio finalizado 
deberán ser remitidas dentro de los 60 días de cerrado dicho 
ejercicio.  

Planilla 13. Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento 
del Sector Público No  
Financiero de la Ley de Presupuesto anual o, en su defecto, el 
Presupuesto  
Prorrogado. Anexo 1. Art. 7 Dto. N° 1731/2004 Planilla 1.1 y 
Planilla 1.4, con  
desagregación conforme a Anexo Art. 2 Resolución N° 33/2006 
del Consejo  
Federal de Responsabilidad Fiscal. 

Las planillas con la información correspondiente a cada 
ejercicio, deberán ser remitidas dentro de los 60 días de 
sancionado el Presupuesto, o antes del 31 de enero para el caso 
de que la Provincia cuente con un Presupuesto Prorrogado.  

Planilla 14. Esquema Ahorro-Inversión-financiamiento 
de la Administración Pública No Financiera en la etapa Base 
Devengado (Compromiso-Mandado a Pagar u Ordenado a 
Pagar), que contenga una proyección mensual del año en curso.  

Planilla 15. Información Presupuestaria con la 
desagregación de los Recursos  
Tributarios de Origen Provincial asociados al Impuesto sobre los 
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Ingresos Brutos e Inmobiliario así como también la 
desagregación de los Recursos No Tributarios. 

Planilla 16. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Alícuotas vigentes.  

Planilla 17. Impuesto de Sellos. Alícuotas vigentes.  
Las planillas 14, 15, 16 y 17 correspondiente al ejercicio en 
curso, deberá ser remitida dentro de los 30 días de iniciado dicho 
ejercicio.  
Cuenta de Inversión del ejercicio: Deberá remitirse dentro de los 
treinta (30) días posteriores a su presentación ante la autoridad 
competente.  
 
 
 

 
 

 

 



Pág. 8                               BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                      Viernes 21 de marzo de 2014 
 
 

 
 

 
 
 



Viernes 21 de marzo de 2014                           BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                           Pág. 9                                                                    
 

 
 



Pág. 10                               BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                      Viernes 21 de marzo de 2014 
 



Viernes 21 de marzo de 2014                           BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                           Pág. 11                                                                    
 



Pág. 12                               BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                      Viernes 21 de marzo de 2014 
 

 



Viernes 21 de marzo de 2014                           BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                           Pág. 13                                                                    
 

 

 



Pág. 14                               BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                      Viernes 21 de marzo de 2014 
 

 
 



Viernes 21 de marzo de 2014                           BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                           Pág. 15                                                                    
 

DECRETO N° 084 
 

La Rioja, 29 de enero de 2014 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 00272-1/14, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.499 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126°, inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.499 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 07 de 
enero de 2014.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese.  

 
 
Herrera, L.B., Gobernador- Guerra, R.A., M.H.  – 
Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 
 
 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION GENERAL N° 10 
 

La Rioja, 17 de marzo de 2014 
 
Visto: La Resolución General D.G.I.P. N° 

40/2013, y, 
 

Considerando: 
Que mediante tal dispositivo legal se han 

establecido los vencimientos para el Año 2014 de los 
diversos tributos que recauda la Dirección General de 
Ingresos Provinciales. 

Que a fin de facilitar a los contribuyentes el pago 
del Impuesto Automotor, corresponde ampliar los 
vencimientos establecidos oportunamente. 

Que debe dictarse el acto administrativo 
pertinente. 

Por ello y en uso de facultades que le son propias: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Prorrogar los vencimientos del 

Impuesto Automotor Año 2014, en las modalidades de 
Pago Contado Impuesto Anual con el veinte por ciento 
(20%) de descuento, 1era. Cuota Semestral con el diez por 
ciento (10%) de descuento y 1era. Cuota, hasta el día 
viernes 21 de marzo de 2014, inclusive. 

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorias de la repartición. 

Artículo 3°.- Comuníquese, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 

 
Cr. José María Rizo 

Director General 
D.G.I.P. La Rioja 

 
S/c. - 21/03/2014 

LICITACIONES 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios 
Secretaría de Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras Públicas 
 

Vialidad Nacional 
 

Aviso de Prórroga de Llamado a Licitación 
 

La Dirección Nacional de Vialidad comunica la Prórroga del 
Llamado a Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: 

 
Licitación Pública Nacional N° 35/13 

 
Malla 309 - Provincia de La Rioja. 
Ruta Nacional N° 74 - Tramo Los Colorados - Emp. 

R.N. N° 40 (Nonogasta). 
Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Emp. R.N. N° 74 - 

Lte. La Rioja/Catamarca. 
Longitud: 215,49 Km. 
Tipo de Obra: Obras de Recuperación y 

Mantenimiento. 
Garantía de Oferta: Pesos Tres Millones 

Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil ($ 3.451.000,00). 
Nueva Fecha de Apertura de Ofertas: Se realizará el 

día 12 de mayo de 2014, en forma continua a partir de las 11:00 
horas, en el siguiente orden: Licitación Pública N° 31/13 - 
Malla 407, Licitación Pública N° 35/13 - Malla 309. 

Fecha de venta del Pliego: a partir del 24 de mayo de 
2013. 

Plazo de obra: sesenta (60) meses. 
Valor del pliego: Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00). 
Lugar de apertura: Avenida Pte. Julio A. Roca N° 

734/8 (1067) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - P.B. (Salón 
de Actos) - D.N.V. 

Lugar de venta y consulta de Pliegos: Subgerencia de 
Servicios de Apoyo - Avenida Pte. Julio A. Roca N° 734/8 
(1067) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 3° Piso - D.N.V. 
 
N° 15.715 - $ 4.700,00 - 18/03 al 22/04/2014 
 

* * * 
 

Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales 

 
Llamado a Licitación Pública Nacional 

Expediente N° A6-00159-9-14 
 

Objeto: Compra de los siguientes equipos: un 
Sistema Cromatrográfico en Fase Gaseosa con Detector de 
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Masa, FID, ECD y Desorbedor Térmico, un Cromatrógrafo 
Líquido con Bomba Cuaternaria, Detector de Arreglo de 
Diodos, Detector de Masa, y un Autosampler, y Espectómetro 
de Masa por Plasma Inductivamente Acoplado. 

Valor del Pliego: $ 0 (Pesos Cero). 
Valor del Presupuesto $ 3.468.420,51 (Tres Millones 

Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte con 
Cincuenta y Uno). 

Retiro del Pliego: Oficinas del Instituto Regional de 
Planificación, Control y Servicios Ambientales, sito en 
Dalmacio Velez N° 682, oficina 22. 

Horario de Retiro de Pliego: de lunes a viernes de 8 a 
12 horas. 

Plazo: hasta el día 14 de abril de 2014. 
Consultas: al Tel. 0380-4453375. 
Presentación de las ofertas: Lugar Sala de 

Conferencias de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, sito 
en Dalmacio Velez N° 682, La Rioja - Capital, según 
cronograma establecido en el pliego. 

Fecha de Apertura: 14 de abril de 2014 - horas 12:00. 
Apertura de Ofertas: Lugar Sala de Conferencias de 

la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, sito en Dalmacio 
Velez N° 862, La Rioja - Capital. Según cronograma 
establecido en el pliego. 
 

Cra. María del Carmen Corzo 
Directora Gral. de Administración 

Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales 

 
N° 15.717 - $ 633,00 - 21/03/2014 
 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública N° 2/14 
 

Objeto: 4ta. Compra de Materiales para la Obra 52 
Viviendas por Autoconstrucción Asistida. 

Ubicación: La Rioja Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 1.211.613,64. 
Fecha de Apertura: 04/04/14 - Hora: 10:00. 
Precio de Venta del pliego: $ 2.000,00. 
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la licitación. 
Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En la 

sede de la A.P.V. y U. Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - 
Centro  

Consultas y Ventas de pliegos: En la sede de la 
A.P.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - Centro 
Administrativo Provincial - La Rioja - Dpto. Capital - 
Provincia de La Rioja. Teléfono 0380-4453738/40. 
 
 

Cdor. Hugo N. Pedernera 
Director General de Administración y Finanzas  

A.P.V. y U. 
 
C/c. - $ 725,00 - 21 y 25/03/2014 

 

VARIOS 
 

Nevado del Famatina S.A. 
 

Convocatoria 
 

Convócase a los señores accionistas de “Nevado del 
Famatina S.A.” a la Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el 
día 10 de abril de 2014 a las 09:00 horas en primera 
convocatoria, en la sede social de la sociedad, sita en Ruta 
Nacional 38 – Kilómetro 413, La Rioja. En caso de no reunir el 
quórum necesario, cítase a segunda convocatoria para las 10:00 
horas del mismo día. Se considerará el siguiente Orden del Día: 
 
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 
2. Modificación del Art. 4° de los Estatutos Sociales. 
Depósito de acciones, de acuerdo a la Ley N° 19.550, en el 
domicilio de la convocatoria en el horario de 10:00 a 15:00 hs. 
El Directorio” 
 

Alberto Mario Cohen 
Presidente 

DNI 7.591.045 
 
N° 15.703 - $ 297,00 - 14 al 28/03/2014 

 
* * * 

 
Nevado del Famatina S.A. 

 
Convocatoria 

 
 

Convócase a los señores accionistas de “Nevado del 
Famatina S.A.” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 
de abril de 2014 a las 16:00 horas en primera convocatoria, en 
la sede social de la sociedad, sita en Ruta Nacional 38 - 
Kilómetro 413, La Rioja. En caso de no reunir el quórum 
necesario, cítase a segunda convocatoria para las 17:00 horas 
del mismo día. Se considerará el siguiente Orden del Día: 

 
1. Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta. 
2. Consideración documentos previstos en el 

inciso 1° del Artículo 234 -  Ley N° 19.550 por el ejercicio 
cerrado el 31/12/2013. 

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio 
finalizado el 31/12/2013 

4. Consideración y aprobación de la gestión 
del Directorio y fijación de honorarios. Consideración de 
Honorarios profesionales pagados y a pagar por el ejercicio 
finalizado el 31/12/2013. 

5. Aumento del Capital Social Art. 188 LSC. 
Condiciones de suscripción e integración. Derecho de 
preferencia y de acrecer. Delegación de facultades al 
Directorio para implementar lo resuelto en el presente punto. 

Depósito de acciones, de acuerdo a la Ley N° 19.550, 
en el domicilio de la convocatoria en el horario de 10:00 a 
15:00 hs. El Directorio” 

 
Alberto Mario Cohen 

Presidente 
DNI 7.591.045 

 
N° 15.704 - $ 510,00 - 14 al 28/03/2014 
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Nevado del Famatina S.A. 
 

Convocatoria 
 

Convócase a los señores accionistas tenedores de 
Acciones Preferidas Clase “C” de “Nevado del Famatina 
S.A.” a la Asamblea Especial de Clase, a celebrarse el día 10 
de abril de 2014 a las 11:30 horas en primera convocatoria, en 
la sede social de la sociedad, sita en Ruta Nacional 38 – 
Kilómetro 413, La Rioja. En caso de no reunir el quórum 
necesario, cítase a segunda convocatoria para las 12:30 horas 
del mismo día. Se considerará el siguiente Orden del Día: 

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 
2. Consideración Aumento del Capital Social Preferido 
Clase “C”, condiciones de suscripción e integración. 
Depósito de acciones, de acuerdo a la Ley N° 19.550, en 
el domicilio de la convocatoria en el horario de 10:00 a 
15:00 hs. El Directorio” 
 

Alberto Mario Cohen 
Presidente 

DNI 7.591.045 
 

N° 15.705 - $ 340,00 - 14 al 28/03/2014 
 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Dirección Gral de Bienes Fiscales 
 

Edicto de Expropiación 
 

Por medio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 
inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 
Expropiación de Urgencia por la Ley 8.929 y la Ley 8.868, 
expropiadas por Decreto F.E.P. N° 1.254/12 de fecha 12 de 
septiembre de 2012 obrantes en autos Expediente A6-001144-
11, lo siguiente. Que por Ley 8.929 “La Cámara de Diputados 
de la Provincia, sanciona con fuerza de Ley: Art. 1°.- 
Declárase la utilidad pública y sujeto a expropiación de 
urgencia… una fracción de terreno que forma parte de un 
inmueble de mayor extensión ubicado en la ciudad de La 
Rioja con las siguientes características… Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción II, Sección: C, Manzana: 500, 
Parcela a y c, Padrón N° 1-33246. Superficie: 
aproximadamente 57 hectáreas…” y que por Ley 8.868: “La 
Cámara de Diputados de la Provincia sanciona, con fuerza de 
Ley: Art. 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia el inmueble ubicado en la Zona 
Sudeste del Barrio Santa Catalina, en el denominado Barrio 
San Antonio de la ciudad de La Rioja, departamento Capital, 
el que responde a las siguientes características:... 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: D, 
Manzana: 260, Parcela x (en mayor extensión). Superficie: 22 
hectáreas 6.406,52 m2…”. Decreto F.E.P. 1.254/12. La 
Rioja, 12 de septiembre de 2012. Visto: el Expediente A6 N° 
00114-4-11, caratulado: “Escribana Raquel Searez - Ley de 
Expropiación 8.929 Tierras de los Cáceres”; y 
Considerando:… Que los Planos de Mensuras de los 
inmuebles definidos en la Ley de Expropiación fueron 
aprobados por la Dirección Provincial de Catastro mediante 
Disposición N° 019049 - Superficie Total 37 hectáreas, 
1540,77 metros cuadrados… y Disposición N° 019019 - 
Superficie Total 6 hectáreas 8.709,43 metros cuadrados… Por 

ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 123° de 
la Constitución Provincial, el Gobernador de la Provincia 
Decreta: Artículo 1°.- Exprópiese los inmuebles declarados de 
utilidad pública por Ley N° 8.929 y N° 8.868, cuyas medidas, 
linderos y demás circunstancias individualizantes surgen de 
los Planos de Mensura relacionados; Artículo 2°.- Acéptase 
que atento el carácter de urgencia de la Ley dictada y la 
Vigencia de la Valuación Fiscal informada, tómese como 
monto indemnizatorio la suma de $ 148.842,41 (Pesos Ciento 
Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 
41/100); Artículo 3°.- Instrúyase a Fiscalía de Estado para que 
consigne Judicialmente el monto… lo expresado en el 
Artículo 2°; Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase al 
cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°; Artículo 
5°.- Cumplida la consignación Judicial prevista en el Artículo 
2° y para el caso de ocurrir situaciones impeditivas previstas 
en el Artículo 49° de la Ley 4.611 notifíquese a Fiscalía de 
Estado a los efectos de su intervención. Artículo 6°.- Por la 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con la participación de 
sus Organismos pertinentes, se cumplimentará oportunamente 
con la toma de posesión del inmueble expropiado labrándose 
en consecuencia acta circunstanciada de lo actuado; Artículo 
7°.- Tomada la posesión del inmueble expropiado deberá 
cumplimentarse el Procedimiento Administrativo previsto en 
el Artículo 19° de La Ley 4.611; Artículo 8°.- Por Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa 
de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9°.-...; 
Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, 
insértese en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. 
Dr. Luis Beder Herrera, Gobernador; Cr. Ricardo Antonio 
Guerra, Ministro de Hacienda; Sr. Néstor Gabriel Bosetti, 
Ministro de Infraestructura; Sr. Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. Art. 19 de la Ley 
4.611 - Procedimiento Administrativo: Dictado el decreto 
expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 
del bien afectado, que éste ha sido expropiado. La notificación 
deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 
la Ley u Ordenanza Municipal y del decreto dictado en su 
consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles y que declare el monto en 
dinero que considere suficiente a los efectos de la 
indemnización. c) Invitación a constituir domicilio legal. Art. 
20 de la Ley 4.611 - Notificación - Tipo: “… Si se ignora el 
domicilio del expropiado o éste fuese desconocido, la citación 
se efectuará por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación en toda la Provincia durante 
cinco (5) días. El término se computará desde las veinticuatro 
horas del día de la última publicación.” 
La Rioja, marzo de 2014. 
 
S/c. - 18/03 al 01/04/2014 

 
REMATES JUDICIALES 

 
Por Orden del Sr. Juez del Trabajo y de Conciliación 

N° 1, Dr. Carlos Fernando Castellanos, Secretaría “B” a cargo 
de la actuaria Dra. Nancy R. Zalazar – En autos Expte. N° 
1.609-Letra B- Año 2002 – caratulados “Bazán Gabriela 
Fernanda y/u otros c/ Mazal S.A. y/o Lazan S.A. – Demanda 
Laboral”, la Martillero Público Clelia López de Lucero, 
rematará en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
postor, con base, el día veintisiete de marzo próximo a horas 
nueve y treinta minutos, en los Portales y Secretaría donde se 
tramitan los autos, sito en Avda. Rivadavia N° 190 de esta 
ciudad, el siguiente bien: Un inmueble con todo lo clavado, 
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plantado y demás adherido al suelo que el mismo contenga. Y 
se ubica en calle Benjamín Matienzo N° 2207 – esquina calle 
Salta – Sector II B° Parque Industrial de esta ciudad. Y se 
designan como lote “k” de la manzana N° 259; y mide al 
Norte 30,94 m. Al Sur 35,18 m. Al Este 68,12 m. Al Oeste 
63,88 m. Lo que hace una superficie total de 2.387,46 m2. Y 
linda al Norte con calle Pública, al Sur con lote “x”, al Este 
con lote “1”, al Oeste con calle Pública. Matrícula Registral: 
C-18.728. Nomenclatura Catastral: Cir-1-Sec C-Manz.259-
Parcela “k” – Base de Venta ($ 9.828); o sea el 80% de la 
tasación fiscal.  El comprador deberá consignar a la orden del 
Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la subasta el 
20% de su oferta en concepto de seña del precio, más el 5% 
del importe subastado, correspondiente a la comisión del ley 
del Martillero, Art. 39 Ley N° 3.853 – Ley de Martilleros, el 
resto una vez aprobada la subasta por el tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta esta se llevará a cabo el 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: 
Registra embargo de autos y deudas fiscales; Títulos y 
minutas se encuentra agregados en autos para ser consultados 
por quienes lo deseen; El comprador se hará cargo de las 
deudas fiscales y por servicios existentes en el inmueble 
adjudicado. Características del inmueble: existe una 
construcción de ladrillo y techo de chapa, compuesto por 
oficinas y un galpón de aproximadamente de 60 mts., con dos 
portones laterales de chapa. Está cerrado por alambrado 
romboidal, en el frente existe una puerta y un portón, en buen 
estado de uso y conservación; actualmente desocupado. El 
bien se entregará en las condiciones que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de febrero del 2014. 
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaria de Trab. y Conc. 

 
N° 15.693 - $ 200,00 - 14 al 21/03/2014 
 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

 
Se hace saber al Sr. José Domijan que en los autos 

Expte. N° 10.375, Letra “I”, Año 2011, caratulados: 
“Troncozo Vicenta Antonia – Usucapión”, que se tramitan por 
ante la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, se ha dictado la 
siguiente providencia: La Rioja, veintiuno de septiembre de 
dos mil doce. Al estado de autos y de conformidad a la 
normativa del Art. 409° del C.P.C. téngase por iniciado juicio 
por usucapión, a favor de la actora Sra. Vicenta Antonia 
Troncozo, L.C. N° 4.199.839 de domicilio denunciado. 
Córrasele traslado de la demanda instaurada con las copias 
acompañadas, por el término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley, al Estado provincial, municipal de la 
capital y colindantes denunciados, previa denuncia de sus 
domicilios. Asimismo denúnciese domicilio del Sr. José 
Domijan (o en su caso requiérase informe del Juzgado 
Federal), a fin de correr el traslado pertinente. Publíquese 
edictos citatorios por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación de esta ciudad. Téngase presente la 
prueba ofrecida para la oportunidad procesal pertinente. 
Desígnase Juez Suplente al Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz. 

Notifíquese. Fdo. Dr. José Luis Magaquián (Presidente). Dra. 
María Haidée Paiaro (Secretaria). 
La Rioja, septiembre de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 11.606 - $ 180,00 - 11 al 25/03/2014 

 
* * * 

 
 La Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Isidro Roberto Correa, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 2064/14, Letra “C”, 
caratulados: “Correa Isidro Roberto – Sucesorio Ab-
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito, 25 de febrero de 2014. 
 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho 

 
N° 15.666 - $ 80,00 – 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 

 
La Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“B”, de la actuaria, Dra. María José Bazán (Secretaria), cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de edictos a herederos, legatarios, 
acreedores y demás personas que se consideren con derecho 
sobre los bienes que integran la sucesión de Cristino de Jesús 
Nieto, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
35.978, Letra “N”, Año 2004, caratulados “Nieto Cristino 
Jesús – Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 19 de febrero de 2014. 
 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.667 - $ 112,00 – 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaría 
“B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Luis Eduardo Espoz, a comparecer a estar 
a derecho dentro de los 15 días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 
42.382 – Letra G – Año 2011 – caratulado “Guillen de Espoz 



Viernes 21 de marzo de 2014                           BOLETIN OFICIAL PROVINCIA DE LA RIOJA                           Pág. 19                                                                    
 

Olga Nélida – Sucesorio Ab – Intestato”, ampliación de Juicio 
Sucesorio con relación al causante Luis Eduardo Espoz. 
Secretaría, 24 de febrero de 2014. 
 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.669 - $ 137,00 - 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil “A” con asiento en 
la Ciudad de Chepes, Dr. Luis Eduardo Morales, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios y/o a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por los 
extintos Gregorio Reyes Rodríguez y Angela Prudencia 
Quevedo, para que comparezcan a estar a derecho en autos 
Expte. N° 248 – Año 2013 – Letra “R” – caratulados: 
“Rodríguez Gregorio Reyes y otra – Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco veces. Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario. 
Secretaría, 27 de febrero de 2014. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría A 

 
N° 15.670 - $ 62,00 - 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical de la Provincia de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría Civil B, 
en autos Expte. N° 277 – Letra “D” – Año 2013 – caratulados: 
“Díaz, Gregoria Teofila y otro – Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho respecto a los bienes de la sucesión 
de Gregoria Teofila Díaz y Conrado Antonio Romero, 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, 19 de febrero de 2014. 
 

Dra. Fabiola del C. Cárbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.671 - $ 75,00 – 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara 2da. en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Claudia R. Zárate, hace saber que en los 
autos Expte. N° 1.991, Letra “A”, Año 2013, caratulados: 
“Alfonso Gladis Asunción – Sucesorio Ab – Intestato”, se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
herencia de Alfonso Gladis Asunción, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., veintinueve de noviembre de 2013. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho 

 
N° 15.672 - $ 112,00 - 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante Dra. Antonia Elisa Toledo, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Aniceto Vicente Olivera y Josefina 
Eumelia Castro, a comparecer a estar a derecho, en los autos 
Expte. N° 2.025, Año 2013, Letra “O”, caratulados: “Olivera, 
Aniceto Vicente y otra – Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 20 de febrero de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 15.673 - $ 125,00 - 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 

El Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría “B”, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, hace saber que en los autos Expte. 
N° 1.713, Año 2013, Letra “G”, caratulados: “Giacosa, Juan 
Carlos  s/Sucesión Ab Intestato”, se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia del causante, Giacosa Juan Carlos para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 20 de febrero de 2014. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
N° 15.674 - $ 112,00 – 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría “B”, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Santiago Tejerina, Higinia Elvira 
Quintero y Pablo Jorge Tejerina, en los autos Expte. N° 1.743 
- Letra “T”, Año 2013, caratulados: “Tejerina, Santiago y 
otros – Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Para mayor recaudo 
se transcribe la parte que así lo ordena. Chilecito, diez de 
octubre de dos mil trece. Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local por cinco (5) veces, 
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citando a quienes se consideren con derecho, a presentarse 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. 
Dra. Claudia R. Zárate, Juez de Cámara. Ante mí Olga 
Beatriz Cabral – Jefe de Despacho. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho 

 
 
N° 15.675 - $ 162,00 – 07 al 21/03/2014 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B” de la actuaria, Sra. Antonia Nieto de De Torres, cita y 
emplaza por cinco veces dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la extinta Faride Fatu, en los autos Expte. N° 
7.319-D-04, caratulados: “De León Benito y Faride Fatú – 
Sucesorio Ab-Intestato”, Art. 342, inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C. 
Secretaría, 26 de febrero de 2014. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
N° 15.676 - $ 60,00 - 07 al 21/03/2014 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas – Secretaría “A”, de la 
autorizante, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a estar a derecho a los herederos, legatarios, 
acreedores y a las demás personas que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta  María Nicolasa 
Moreno, en los autos Expte. N° 32.465 – Letra “S” – Año 
2010 – caratulados: “Salvidio Héctor Vicente – Sucesorio 
Ab – Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 22 de octubre de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.677 - $ 112,00 - 07 al 21/03/2014  

 
* * * 

 
El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Carlos 
Germán Peralta, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Juan Ramón 
Flores, a comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. 
N° 33.853, Letra “F”, Año 2013, caratulados: “Flores Juan 
Ramón - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación. 
Edictos por cinco (5) veces. 

La Rioja, 11 de octubre de 2013. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 15.678 - $ 68,00 – 11 al 25/03/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 8, Dra. 
María Elisa Toti, a cargo de la Prosecretaria Sra. Blanca R. 
Nieve, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Irazoque Ivana Vanesa, D.N.I. N° 29.992.727, a comparecer 
en el término de quince (15) días computados a partir de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 1040113/365 – 
Letra “I” – Año 2013, caratulados “Irazoque Ivana Vanesa – 
Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de marzo de 2014. 
 

Blanca R.  
Nieve 

Prosecretaria 
 
N° 15.679 - $ 75,00 – 11 al 25/03/2014 
 

* * * 
 

El Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B”, a cargo de la actuaria Sra. Antonia Nieto de De Torres, 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco veces, a los 
efectos de hacer saber que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria, en los autos caratulados “Nieto 
Gregorio Eleodoro s/Información Posesoria”, Expte. N° 
11.170, Letra “N”, Año 2012, sobre un inmueble ubicado 
sobre el lado Este de La Ruta Nacional N° 75, en el Paraje 
Los Nacimientos, Dpto. Sanagasta, Provincia de La Rioja, que 
según plano de mensura aprobado por Disposición de la 
Dirección Provincial de Catastro, N° 019281, de fecha 08 de 
mayo de 2012, se identifica con la siguiente nomenclatura 
catastral: Dpto. 02; 4-05-50-041-071-540. Cuenta con una 
superficie de 15 has. 0.021,83 m2, que linda: al Norte: con 
Río los Sauces, al Este: con Río los Sauces, al Sur y Oeste: 
con Ruta Nacional N° 75. Cítese a todo aquel que se considere 
con derecho sobre el referido inmueble a contestar el traslado 
y/o estar a derecho dentro de los diez días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de octubre de 2013. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Prosecretaria 

 
N° 15.680 - $ 130,00 – 11 al 25/03/2014 
 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” a 
cargo de la Secretaria Transitoria, Sra. Antonia Nieto de De 
Torres, en autos Expte. N° 1040213/489 – “R” – Año 2013, 
caratulados “Rodríguez, Carlos César – Sucesorio Ab 
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Intestato”, cita a herederos, acreedores, legatarios y quienes se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Carlos César 
Rodríguez a comparecer y estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación de la 
presente, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces.  
La Rioja, Secretaría, 26 de febrero de 2014. 
 

Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
N° 15.681 - $ 100,00 – 11 al 25/03/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 2, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto Hugo 
Atanacio Macías, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 17.720/14, Letra “M”, caratulados: “Macías Hugo 
Atanacio – Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
05 de marzo de 2014. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría N° 2 

 
N° 15.682 - $ 87,00 – 11 al 25/03/2014 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti – Juez Unipersonal de 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas – Secretaría 
“A”, Sala 2, a cargo de la Prosecretaria, Blanca R. Nieve, hace 
saber por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, que se cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y demás personas que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Justo José Gómez, el cual 
tramita en los autos Expte.: N° 13.023, Letra “G”, Año 2013, 
“Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer en el término de 
quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de febrero de 2014. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.687 - $ 66,00 – 11 al 25/03/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, y la actuaria Secretaria Transitoria Sra. Antonia 
Nieto de De Torres, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Perpetuo Antonio Riveros, para que 
publiquen edictos por cinco veces en el Boletín Oficial, y en 
un diario de circulación local, citando a los herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que dentro del término de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación se 
presenten a estar  a derecho , bajo apercibimiento de ley (Art. 
342 Inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C), en los autos Expte: N° 
10402140000000807-  Letra: “R”, Año: 2014, caratulados: “ 
Riveros Perpetuo Antonio s/Sucesorio Ab-Intestato”, que se 

tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli – Presidente - Sra. Antonia Nieto de De Torres-
Secretaria Transitoria.  
La Rioja, febrero 28 de 2014.  
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaría “B” 

 
N° 15.689 - $ 80,00 – 11 al 25/03/2014 
 

* * * 
 

El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Cámara 
Unica, Secretaría Civil “A”, Circunscripción IV, Aimogasta, 
cita y emplaza por el término de quince días (15 días) 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Montivero, Josefina del Carmen de Herrera para 
comparecer en los autos Expte. N° 3.730, Letra “M”, Año 
2012, caratulado: “Montivero, Josefina del Carmen de Herrera 
s/Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en el diario El Independiente.  
Secretaría, octubre de 2012. Dr. Luis Alberto Casas, 
Secretaría Civil. 
 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 15.692 - $ 100,00 – 14 al 28/03/2014 
 

* * * 
 

La Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Sala “2”, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Fantín 
de Luna, de la ciudad Capital de La Rioja, en los autos 
Expte. N° 44814 – Letra “G” – Año 2013, caratulados 
“González Nicolás Lorenzo – Información Posesoria”, 
hace saber por cinco veces que el Sr. Nicolás Lorenzo 
González ha iniciado Juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado en calle Mendoza y La Merced 
del Barrio San Martín, individualizado con la siguiente 
Nomenclatura catastral: Circ. “I” – Sección “B” – Manzana 
“35” – Parcela “23” e inscripto en la Dirección General de 
Rentas bajo el padrón N° 1-83267. Dicho lote de terreno 
tiene una superficie de 434,92 m2 de acuerdo al Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección Provincial de Catastro 
mediante Disposición N° 019878 de fecha 7 de junio de 
2013. Sus dimensiones son Norte: 18,17 m, segmento B-C; 
Este: 20,20 m, segmento C-D; Ochava: 5,03, segmento D-
E: Oeste: 24,22 m, segmento B-A; y al Sur: 15,03, 
segmento A-E. Sus linderos son: al Norte con el Sr. Pedro 
Reinoso, al Sur con calle Mendoza, al Este con calle La 
Merced y al Oeste con el Sr. Ramón Araya. 
Se cita y emplaza a todos los que se consideran con 
derecho sobre el inmueble a usucapir y contestar la 
demanda dentro de los diez días posteriores, contados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de febrero de 2014. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.696 - $ 200,00 – 14 al 28/03/2014 
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La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elena Fantín de Luna – 
Juez de Cámara Transitoria, Secretaría “A”, a/c del Dr. 
Claudio del V. Gallardo – Prosecretario Provisorio, en los 
autos Expte. N° 32.685- Letra “F” – Año 2011 – 
caratulados: “Fernández, Orlando Nelson, Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación 
por tres (3) veces, Art. 409 del C.P.C., del inicio del Juicio 
de Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en la 
acera Norte de la Ruta Provincial N° 5, hacia el Este, de la 
intersección entre la Ruta Provincial N° 5 y el acceso al 
aeródromo. La parcela objeto de esta acción posee las 
siguientes medidas y linderos: desde el vértice 1, en ángulo 
de 63°14’01”. Lado 1 al 2 mide 335,80 m; vértice 2 en 
ángulo de 90°18’30”, desde el lado 2 al 3 mide 429,24 m; 
vértice 3 en ángulo de 117°30’29”, desde el lado 3 al 4 
mide 18,59 m; vértice 4 en ángulo de 88°57’00”; y desde el 
lado 4 al 1 mide 537,5 m. encerrando una superficie de 10 
ha. 1.246,97 m2, que responde a los siguientes linderos: 
Norte linda con calle Pública sin nombre; Sur linda con 
Ruta Provincial N° 5, al Este linda con más propiedad del 
vendedor Sr. Luis Rodolfo Bazán y al Oeste linda con 
Parcela “cn” y “cm” del Plano de Mensura aprobado por 
Disposición N° 003878 – Archivo 1 – 1592 – Dicho 
inmueble se encuentra identificado con la siguiente 
Nomenclatura Catastral: Dpto. Capital; Circunscripción 1; 
Sección H; Manzana 398 – Parcela 98, a nombre de 
Orlando Nelson Fernández, C.U.I.L. 20-25412098-3, 
conforme Plano de Mensura aprobado por Disposición N° 
018737 de fecha 31 de marzo de 2011. Cítese y emplácese 
a todos los que se consideren con derecho respecto del 
inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de febrero de 2014. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.697 - $ 172,00 – 14 al 21/03/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Transitoria de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, a cargo de la Sala Unipersonal N° 4, Dra. 
María Haidée Paiaro, de la actuaria María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes quedados de la sucesión de Javier 
Antonio Goñi, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 10202130000000412 – Letra “G” – Año 2013, 
caratulados: “Goñi, Javier Antonio s/Sucesión Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 06 de marzo de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 15.698 - $ 80,00 – 14 al 28/03/2014 

La Sra. Presidenta de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, 
Provincia de La Rioja, Dra. María Alejandra López, 
Secretaría “A”, a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en 
autos Expte. Nro. 097, Letra “S”, Año 2013, caratulados 
“Serrano, Eduardo Benito – Información Posesoria”, cita y 
emplaza a comparecer a juicio dentro del término de diez días 
posteriores a la última publicación de edictos, a los que se 
creyeran con derecho sobre un inmueble que según plano de 
mensura y Disposiciones Nro. 018673 del 4 de enero de 2011 
y Nro. 019516 del 17 de octubre de 2012, ambas emitidas por 
la Dirección General de Catastro de la Provincia, y  responde 
a las siguientes circunstancias: 1) Se ubica al Norte sobre calle 
Pública a La Mora, y  al Sur sobre Ruta Nacional N° 79, en el 
Paraje Cuatro Esquinas, del Departamento General San 
Martín, Provincia de La Rioja, República Argentina. 2) 
Colinda al Norte con calle Pública a La Mora, al sur con Ruta 
Nacional N° 79, al Este con propiedad de Agropecuaria La 
Ventana S.A. y al Oeste con Ruta Provincial Nro. 31, 
Domingo Mercedes Iglesias, Eva Varas y José Leyes. 3) 
Tiene una superficie total de 544 hectáreas 9.900,00 metros 
cuadrados. 4) Su Matrícula Catastral es Dpto.: 16, 4-16-18-
004-479-016. 5) Se superpone con inscripción Matrícula 
Catastral 4-16-17-033-280-910, a nombre de Olalia Carreglio 
viuda de Serrano, superficie 1.243 has. Estos Edictos deberán 
publicarse por cinco veces. Chepes, 26 de febrero de 2014. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
N° 15.699 - $ 175,00 – 14 al 28/03/2014 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la III° 
Circunscripción Judicial, Chamical – Pcia. de La Rioja, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 
392 – Letra “B” – Año 2014- caratulados: “Bernachini, 
Roberto Alejandro – Sucesorio Ab – Intestato”, cita y emplaza 
a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Sr. Roberto 
Alejandro Bernachini, 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, 28 de febrero de 2014. 
 
 

Dra. Fabiola del C. Cárbel 
Secretaría “B” 

 
N° 15.700 - $ 75,00 - 14 al 28/03/2014 
 

* * * 
 
La Sra. Juez Transitorio de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, y el Prosecretario Transitorio Dr. Sergio 
Gabriel García, en los autos Expte. N° 44.924, Letra “D”, Año 
“2013”, caratulados: “Desimone Isabel Petrona – Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que tengan un interés en la sucesión 
de la extinta Desimone Isabel Petrona, a estar a derecho por el 
término de quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
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Secretaría, 27 de noviembre de 2013. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.702 - $ 100,00 - 14 al 28/03/2014 
 

* * * 
 
La Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Juez de la 

Cámara Primera Civil, Comercial, Minas, Criminal y 
Correccional de la 2° Circunscripción Judicial de la 
Provincia a cargo de la Presidencia, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 
consideran con derecho sobre los bienes de la herencia de 
Luna Blanca Isabel, para que comparezcan, dentro de los 
quince días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 04 de julio de dos mil trece. 

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 
 

N° 15.706 - $ 75,00 - 18/03 al 04/04/2014 
 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Transitoria de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haydée Paiaro, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Sra. Carmen Moreno 
de Delgado, de esta Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
extinta, Bartolina Blanca Erlinda Scartezzini, D.N.I., N° 
0.622.021, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 
44.329 - Letra R - Año 2012, caratulados: Ríos, Genaro - 
Sucesorio Ab Intestato, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de marzo de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 15.707 - $ 125,00 - 18/03 al 01/04/2014 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 7 Unipersonal, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Sra. 
Blanca R. Nieve, de esta Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
extinta, Bustamante, Laura Reyna, D.N.I. N° 01.979.329, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 10401140’000000779 - 
Letra B - Año 2014, caratulados: Bustamante, Laura Reyna 
- Sucesorio Ab Intestato, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 07 de marzo de 2014. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.708 - $ 125,00 - 18/03 al 01/04/2014 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, Secretaría Civil a cargo de la actuaria, 
Dr. David L. Maidana Parisi, de esta Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes del 
extinto, Morales, Rolando Antonio, D.N.I. N° 14.273.765, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 343 - Letra M - Año 2013, 
caratulados: Morales, Rolando Antonio - Sucesorio Ab 
Intestato, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de febrero de 2014. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
N° 15.709 - $ 125,00 - 18/03 al 01/04/2014   
 

* * * 
 
La Sra. Juez Transitoria de la Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci hace saber por cinco (5) veces, 
que cita y emplaza, a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho, sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta, Rubina Antonia Páez a comparecer 
en autos caratulados: “Páez Rubina Antonia - Sucesorio” - 
Expte. N° 32.161 - Letra P - Año 2010, dentro del término 
de 15 días posteriores a la última publicación. Dra. María 
Emilia Castellanos, Juez de Cámara Transitorio. Ante mí: 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci - Secretaria. 
La Rioja, febrero 25 de 2014. 
 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Provisorio 

 
N° 15.710 - $ 100,00- 18/03 al 01/04/2014 
 

* * * 
 

El Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, Sala “5”, Unipersonal, del actuario, Dra. 
María José Bazán, en autos Expte. N° 
10202130000000357-O-2013, “Olguín Montivero Marina 
Leonor s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a los que se consideren con 
derecho de la extinta Marina Leonor Olguín Montivero, a 
comparecer a estar a derecho, en el término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, que 
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se efectúa por cinco veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 07 de marzo de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 15.714 - $ 100,00 - 18/03 al 01/04/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala N° 9; Dra. Norma 
Abate de Mazzuchelli, y Secretaría a cargo de la Sra. Blanca 
R. Nieve; cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Ethel Emilia Mirolo, a comparecer a estar a 
derecho, dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación del presente en los autos Expte. N° 
10401130000000323 - Letra “M” - Año 2014, caratulados: 
“Mirolo Ethel Emilia - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 13 de marzo de 2014. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 15.716 - $ 80,00 - 21/03 al 04/04/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Transitorio de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, hace saber por 
un (1) día, que la firma “Laser Visión La Rioja S.R.L.”, ha 
iniciado trámite de Inscripción de Disolución y Liquidadores, 
en los autos Expte. N° 12.060 - Letra “L” - Año 2014, 
caratulados: “Laser Visión La Rioja S.R.L. - Inscripción de 
Disolución y Liquidadores”. En consecuencia, en fecha 19 de 
diciembre de 2013 los socios gerentes celebran el “Convenio 
de Disolución Social”, por el que resuelven dar por concluida 
la sociedad que giraba bajo la razón social de “Laser Visión 
La Rioja S.R.L.”, que obra inscripta a los folios 3.116/3.120 
del Libro N° 61 con fecha 07 de diciembre de 2007 en el 
Registro Público de Comercio y cuya sede social es en calle 
Santa Fe N° 632 de esta ciudad Capital. Edicto en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local por un día. 
Secretaría, 11 de marzo de 2014. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.718 - $ 76,00 - 21/03/2014 
 

* * * 
 

La Dra. María Elena Fantín de Luna, Juez de Cámara 
Transitoria, Secretaría “B”, en Expte. N° 12.078 - P - Año 
2014, caratulado: “Proyectos MZT S.R.L. - Inscripción de 
Contrato Social”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto por el que se hace saber por un día en el Boletín Oficial 
que mediante contrato social de fecha 04-02-2014, los señores 
Adrián Enrique Mazzetti DNI 12.825.727 y Mauricio Pablo 
Mazzetti DNI 26.466.894, han constituido una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada denominada “Proyectos MZT 
SRL”, con domicilio legal en Copiapó N° 235, Planta Baja, 
Local 5. Duración: 99 años a contar desde la inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto Social: Asesoramiento, 
estudio, proyectos, dirección, construcción, ejecución de obras 
civiles, pública y/o privadas (…) Instalación, organización y/o 
explotación de industrias que tengan relación con la 
construcción (…) Importación y exportación de materias 
primas y productos afines a la construcción (…) Podrá a su 
vez realizar todas las operaciones y/o actos jurídicos, 
mobiliarios, inmobiliarios, explotaciones agropecuarias y 
mineras de cualquier naturaleza y sin limitación alguna (…) 
Capital Social: $ 30.000. Cierre del Ejercicio Social: 31-12 de 
cada año. Socios - Gerentes: Adrián Enrique Mazzetti y 
Martín Luis Mazzetti.  
Secretaría, 07 de marzo de 2014. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.719 - $ 153,00 - 21/03/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría de la Pr. Teresita de la 
Vega Ferrari, en los autos Expte. N° 53753-H-2014, 
caratulados: “Hervaez Celia Beatriz s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores, y a quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión de la extinta Celia Beatriz Hervaez, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el B.O. 
y un diario de circulación local. 
La Rioja, 14 de marzo de 2014. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
N° 15.720 - $ 80,00 - 21/03 al 04/04/2014 
 

* * * 
 

La Dra. María Elena Fantín de Luna, Juez de Cámara 
Transitorio, de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría B, del autorizante, en los 
autos Expte. N° 12.061 - Letra C - Año 2014, caratulados: 
“CAC S.A. s/Inscripción de Directorio y Sindicatura”, hace 
saber que la razón social C.A.C. S.A., inscripta en el Registro 
Público de Comercio a los Folios 1483/1536 del Libro N° 50, 
con fecha 20/08/96 que subsiste a la fecha, con sede social en 
calle Tte. Coronel Juan Carlos Sánchez s/n° de la ciudad de 
Aimogasta, Dpto. Arauco, ha iniciado el presente trámite 
sobre Inscripción de Directorio y Sindicatura de la firma 
C.A.C. S.A., el cual ha quedado conformado de la siguiente 
manera: Directores Titulares: Manuel Nucete Alarcón 
(Presidente), D.N.I. N° 93.642.545, y Angeles Alarcón Cereto 
(Vicepresidente), D.N.I. N° 93.642.503, ambos con domicilio 
en Lobos N° 1.552 de Castelar, Partido de Morón, Pcia. de 
Buenos Aires. Directores Suplentes: José Luis Nucete, D.N.I. 
N° 13.645.117, con domicilio, en Sarmiento N° 2.296 de 
Castelar, Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires y Rafael 
Nucete D.N.I. N°12.021.627, con domicilio Cerro Sosneado 
N° 297, ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza. La 
Sindicatura: Queda conformada de la siguiente manera: 
Síndico Titular: Cra. María Julia Cuevas, D.N.I. N° 
16.549.499, con domicilio en Tucumán N° 2.178, Castelar, 
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Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires; Síndico 
Suplente: Cr. Osvaldo Rebollo, D.N.I. N° 17.627.103, 
con domicilio en Santa Fe N° 117 - Oeste, ciudad de 
San Juan, Pcia. de San Juan, según lo dispuesto 
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 23 
de fecha 21 septiembre de 2012. 
Secretaría, 11 de marzo de 2014. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.721 - $ 195,00 - 21/03/2014 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Sala 4, Dra. María Haidée 
Paiaro de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Pcia. de La Rioja, Sec. “B” a cargo de la actuaria, 
hace saber por cinco (5) días que cita y emplaza a los 
herederos, legatarios, acreedores y a todos aquellos 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Adrián Ramón Avila, a 
comparecer en los autos Expte. N° 
10202130000000060 - “A” – 2013, caratulados: 
“Avila, Adrián Ramón - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de marzo de 2014. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 15.722 - $ 90,00 - 21/03 al 04/04/2014 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Sala N° 1, Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas Dr. Carlos 
Germán Peralta, Secretaría “A”, de la actuaria Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 
101011300000000398 - Letra V - Año 2013, 
caratulados: “Viñas, Luisa Antonia Yolanda - 
Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, en Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, citando y emplazando a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos aquellos que se consideren con 
derecho a la sucesión de la extinta Luisa Antonia 
Yolanda Viñas, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación de 
los presentes, a efectos de tomar la participación que 
por ley de corresponda, bajo apercibimiento de 
proseguir los autos sin su intervención. Arts. 342 Inc. 
2, 360 del C.P.C. 
Secretaría, 27 de febrero de 2014. 
 

Dr. Claudio del V. Gallardo 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.723 - $ 137,00 - 21/03 al 04/04/2014 
 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Sonia del Valle Amaya comunica por dos (2) 
días que, en los autos caratulados: “Motegay S.A. 
s/Concurso Preventivo - hoy Quiebra”, Expte. N° 
17.579-M-2001, ha sido presentado el informe final 
del Art. 218 Ley 24.522 con el correspondiente 
proyecto de distribución de fondos, teniendo la fallida 
y acreedores un plazo de diez (10) días para efectuar 
las observaciones previstas en el 4to. párrafo del 
citado artículo. Asimismo se pone en conocimiento 
que se han regulado los honorarios de los 
profesionales intervinientes en los presentes autos. 
Publíquese el presente edicto en el Boletín Oficial de 
la provincia sin cargo (Arts. 218 y 89 LCQ). 
Chilecito, 05 de marzo de 2014. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario Secretaría A 

 
S/c. - 21 y 25/03/2014 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Lilia Reachi, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
20.043/07 - Letra “R”, caratulados: “Reachi Lilia - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince 
(15) días, contados a partir de la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Febrero 18 de 2014. 
 
 

Juan Bautista Scruchi 
a/c. Secretaría 

 
N° 15.724 - $ 70,00 - 21/03 al 04/04/2014 
 

* * * 
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La señora Presidente de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Emilia 
Castellanos, Juez de Cámara Transitorio, Secretaría 
“B”, a cargo del Prosecretario Transitorio Sr. Sergio 
Gabriel García, en los autos Expte. N° 44.569 - Letra 
“M” - Año 2013, caratulados: “Monardez Diego 
Dante Martín - Información Posesoria”, hace saber 
que se ha ordenado la publicación por cinco veces, del 
inicio del Juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado en el B° Vargas de esta ciudad 
Capital, sobre Avenida Alem N° 274, que linda al 
Norte con Parcela c en nombre de Andrada Basili 
viuda del; al Sur con Parcela e a nombre de Lorenzo 
Chumbita Gordillo, al Este con Avda. Alem, y al 
Oeste con calle Cayetano Silva; del punto A al B 
dirección Norte mide 8,66 m; del punto B al C 
dirección Este mide 41,23 m; del punto D al E mide 
15,58 m; del punto E al F dirección Sur, mide 8,84 m; 
del punto F al G dirección Oeste mide 8,89 m; del 
punto G al H mide 5,34 m; del punto H al I mide 
14,88 m; del punto I al J mide 2,78 m; del punto J al 
K mide 7,15 m. y del punto K al A mide 35,60 m, 
todo lo cual hace una superficie de 625,75 m2, 
identificado en el Plano de Mensura con la siguiente 
nomenclatura catastral: Circunscripción: I - Sección: 
B - Manzana: 133 - Parcela: “37”, aprobado por 
Disposición N° 019016 de fecha 14-10-2011, 
actualizada por Disposición N° 019732 de fecha 20 de 
mayo de 2013, documentación obrante en el Archivo 
N° 1-5210, de la Dirección de Catastro de esta 
Provincia. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer dentro de los diez días, 
posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de febrero de 2014. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.725 - $ 262,00 - 21/03 al 04/04/2014 
 

* * * 
 

La Dra. María Elena Fantín de Luna, Jueza 
Transitoria de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 
Expte. N° 12.094-D-2014, caratulados: “Dante 
Castagno S.R.L. - Inscripción de Domicilio Legal y 
Fiscal”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Reunión de Socios de fecha 10 de diciembre de 2013, 
se aprobó el cambio de domicilio legal y fiscal de la 
firma a Santiago del Estero N° 83, barrio Centro de 
esta ciudad y la Modificación del Artículo Primero 
del Estatuto Social que se redacta como sigue: 
“Artículo Primero: La Sociedad se denomina “Dante 

Castagno S.R.L. tiene su domicilio legal en 
jurisdicción de la ciudad de La Rioja en calle 
Santiago del Estero número 83, barrio Centro, 
República Argentina, pudiendo establecer agencias, 
sucursales y representaciones en el país y en el 
extranjero” 
Secretaría, 19 de marzo de 2014. 
 

Sergio Gabriel García 
Prosecretario Transitorio 

 
N° 15.726 - $ 90,00 - 21/03/2014 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” a cargo de la Sra. Antonia Nieto de De 
Torres, en los autos Expte. N° 11.361 - Letra “J” - 
Año 2013, caratulados: “Juarez de Oliva Margarita D. 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho a la herencia de la extinta Margarita D. 
Juarez de Oliva, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces. 
La Rioja, marzo de 2014. 
 

Sra. Antonia Nieto de De Torres 
Secretaria Transitoria 

 
N° 15.727 - $ 80,00 - 21/03 al 04/04/2014 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Compañía Minera Alto Río Salado 
S.A.” - Expte. N° 26 - Letra “C” - Año 2013. 
Denominado: “Cerro Delta I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 29 de julio de 2013. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento (cuyos valores de coordenadas 
denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 X=6917501.0 - Y=2501674.0) ha sido 
graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 5 y 6 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie 
libre de 3199 ha 9950 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2499700.000 
X=6922400.000 Y=2502900.000 X=6922400.000 
Y=2502900.000 X=6912400.000 Y=2499700.010 
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X=6912400.000, y que el punto de toma de muestra 
está ubicado dentro del Cateo Cateo Delta I Expte. N° 
34-C-2007 a nombre de Compañía Minera Alto Río 
Salado. La Nomenclatura Catastral correspondiente 
es: 6917501.0-2501674.0-13-10-M. Fdo. Ing. Daniel 
Zarzuelo, Jefe Dpto. Catastro de Minero. Dirección 
Gral. de Minería: La Rioja, 11 de diciembre de 2013. 
Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 
dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección, de conformidad a lo establecido 
por el Art. 53° del Código de Minería, llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66° del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este 
Registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224° del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares del Boletín 
con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° 
del C.P.M. (Ley N° 7.277). Artículo 4°) El término de 
cien (100) días que prescribe el Art. 68 del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la 
Labor Legal, solicitar la pertenencia que le 
corresponda de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 
y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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Edicto de Mensura 
 
 

Titular: “De Francesco, Juan Pablo” Expte. N° 
63 – Letra “D” – Año 2011- Denominado: “Don 
Sebastián”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 11 de diciembre de 2013. Señor Director: Vista 
la documentación técnica aportada por el titular, en 
fojas 161 a 165, en donde se adjuntan los Planos de 
Mensura de la Cantera y  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 6 ha 7.147,84 m2, comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 
Y=3421005.709 X=6742450.272 Y=3421316.287 
X=6442261.182 Y=3421361.284 X=6742222.609 
Y=3421466.529 X=6742185.070 Y=3421582.901 
X=6742189.382 Y=3421656.076 X=6742210.611 
Y=3421672.341 X=6742136.672 Y=3421850.177 
X=6741968.075 Y=3421833.282 X=6741878.043 
Y=3421625.052 X=6742137.417 Y=3421411.152 
X=6742125.462 Y=3421265.159 X=6742191.882 
Y=3420988.109 X=6742388.177. Fdo. Daniel 
Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 11 de 
diciembre 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, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 
81° del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro 
de los quince (15) días siguientes al de la última 
publicación, (Art. 84° del mismo citado cuerpo legal). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 
62 del C.P.M. Ley 7277), 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. 
C.M. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 15.695 - $ 220,00 – 14, 21 y 28/03/2014 
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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 03/01/14, DE ACUERDO A LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94./DISPOSICION N° 07/13. D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   3,50 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   3,50 
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   8,50 

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   8,50 

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 39,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   8,50 
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    3,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    4,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    5,50 
Suscripción anual Pesos 465,00 
Colección encuadernada del año Pesos 700,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 930,00 

 


