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LEYES 
 

LEY Nº 9.665 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratificase el Convenio entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Universidad 
Nacional de Chilecito, para la implementación de acciones de 
promoción del empleo, en el marco del Plan Integral “Más y Mejor 
Trabajo”; representado en este Acto por el señor Ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos A. Tomada, por 
una parte y por la otra, la Universidad Nacional de Chilecito- 
Provincia de La Rioja, representada por su Rector, lng. Norberto 
Raúl Camino.  

Artículo 2°.- El Convenio forma parte de la presente como 
Anexo. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La 
Rioja, 129° Período Legislativo, a dieciocho días del mes de 
diciembre del año dos mil catorce. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 

Anexo 
 

Convenio N°  /2014 entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y  
Seguridad Social y la Universidad Nacional de Chilecito, para la 

Implementación de Acciones de Promoción del Empleo, en el 
Marco  

del Plan Integral “Más y Mejor Trabajo”  
 
              Entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
con domicilio en Avenida Leandro N. Alem N° 650, piso N° 13, 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, en adelante el “Ministerio”, 
representado en este Acto por el señor Ministro Dr. Carlos A. 
Tomada, y la Universidad Nacional de Chilecito, con domicilio en 9 
de Julio N° 22 de la Ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja, en 
adelante la “Universidad” representada en este Acto por su Rector, 
lng. Norberto Raúl Caminoa, en el expediente del Registro del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 1-2015-
1645702-2014, y; 
 
Considerando:  
 

Que mediante la Resolución del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social,  N° 256/03 se creó el Plan Integral para 
la Promoción del Empleo, el cual tiene como objetivo principal 
contribuir a la generación, sostenimiento y mejora del empleo 
mediante la articulación de distintas políticas públicas instrumentadas 
por el “Ministerio”. 

Que mediante el Decreto N° 336/06 se creó el Seguro de 
Capacitación y Empleo, de base no contributiva, con el objeto de 
brindar apoyo a los/as trabajadores/as desocupados/as en la búsqueda 
activa de empleo, en la actualización de competencias laborales y en 
su inserción en empleos de calidad. 

Que mediante el Decreto N° 84/14 se creó el Programa de 
Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), con el fin de 
generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de acciones integradas 
que permitan su capacitación e inserción laboral. 

Que la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social N° 497/08 creó el Programa Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo, con el objeto de generar oportunidades de inclusión 
social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas 
que les permitan identificar el perfil profesional en el cual deseen 
desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar 
experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de 

trabajo, e iniciar una actividad productiva de manera independiente o 
insertarse en un empleo. 

Que por la Resolución de la Secretaría de Empleo N° 
261/11 se aprobó el Reglamento y los instrumentos operativos del 
Programa Jóvenes con  Más y Mejor Trabajo. 

Que por la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social  N° 708/10, se unificaron los criterios, condiciones 
y alcances de las actividades de Entrenamiento Para el Trabajo y de 
las Prácticas Calificantes, bajo la denominación genérica de Acciones 
de Entrenamiento para el Trabajo. 

Que por la Resolución de la Secretaría de Empleo N° 
905/10 se aprobó el Reglamento y los instrumentos operativos de las 
Acciones de Entrenamiento para el Trabajo. 

Que por Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social,  N° 45/06 se creó el Programa de Inserción 
Laboral. 

Que se encuentra en vigencia el Plan Proemplear de 
aplicación integral de políticas de empleo que impulsa el Gobierno 
Nacional para enfrentar el actual contexto laboral. Se potencia un 
conjunto de herramientas destinadas a proteger los puestos de trabajo, 
promover el empleo registrado y facilitar la inserción laboral. 

Que por medio del presente Convenio el “Ministerio” y la 
“Universidad” coinciden en el carácter estratégico de la formación 
profesional y la promoción del empleo y en disponer de los recursos 
económicos y técnicos necesarios para el cumplimiento de todos y 
cada uno de los objetivos antedichos. 

Por ello:  
Las partes convienen en celebrar el presente Convenio, 

comprometiéndose a cumplir y a hacer cumplir las obligaciones y 
cargas consignadas en las siguientes Cláusulas: 

Primera: Serán objetivos del presente Convenio:  
a) Brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras 

desocupados/as que se encuentren participando del Plan Proemplear, 
del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Progresar y del 
Seguro de Capacitación y Empleo en su inserción laboral en empleos 
de calidad. 

b) Promover la competitividad empresarial a través la 
implementación de incentivos económicos a las empresas para que 
incrementen su dotación de personal. 

Segunda: Para cumplir con los objetivos establecidos en el 
presente Convenio la “Universidad” seleccionará, controlará y 
dirigirá bajo su exclusiva responsabilidad, mediante la modalidad de 
vinculación que estime corresponder, Un/a (1) Coordinador/a de 
Promotores/as de Empleo y Diez (10) Promotores/as de Empleo por 
parte de la “Universidad”. La organización y seguimiento de esta 
actividad estará a cargo de la Dirección Nacional de Promoción del 
Empleo. 

Tercera: La “Universidad” seleccionará a los/as estudiantes 
teniendo en cuenta sus antecedentes académicos, características, 
perfiles y especialización acordados con el “Ministerio”, asegurando 
las condiciones pedagógicas que requiera la formación del asistente, 
de conformidad con sus métodos. Los postulantes entrevistados 
deberán ser mayores de Dieciocho (18) años de edad. La selección 
será responsabilidad de la “Universidad”. 

Cuarta: La “Universidad’ informará por escrito a la 
“Secretaría” la nómina del Coordinador/a y de los/as Promotores/as 
de Empleo seleccionados/as. De cada miembro se informará: 
Apellido y Nombres, N° de Documento Nacional de Identidad, Fecha 
de Nacimiento, Domicilio, Carrera de Grado, Cantidad de Materias 
Aprobadas y antecedentes laborales si los hubiera. 

Quinta: Se firmará un acta conjunta entre la “Secretaría”, a 
través de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo y la 
“Universidad” estableciendo la fecha de inicio de las actividades que 
desarrollarán el/la Coordinador/a de Promotores/as de Empleo y 
los/as Promotores/as de Empleo, la que será incorporada al 
correspondiente expediente. Las actividades del/de la Coordinador/a 
y de los/as Promotores/as de Empleo se desarrollarán de lunes a 
viernes. El horario a cumplir será de hasta Cuatro (4) horas reloj por 
día por un período de Cuatro (4) meses. La fecha de inicio de dichas 
actividades de promoción será pautada a través del Acta de Inicio de 
Actividades que como Anexo I forma parte integrante del presente. 
El Acta de Inicio incluirá la nómina de la persona a cargo de la 
Coordinación y las personas seleccionadas como Promotores de 
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Empleo, con su correspondiente Comprobante de Seguro y 
Accidentes Personales de todo el equipo.  

Sexta: El/la Coordinador/a de Promotores/as de Empleo 
deberá contar con el perfil y desarrollar las actividades detalladas en 
el Anexo II. De la misma manera las/os Promotores/as de Empleo 
deberán contar con el perfil y desarrollar las actividades detalladas en 
el Anexo III. Ambos Anexos forman parte integrante del presente 
Convenio. 

Séptima: La “Universidad” contratará el Seguro de 
Accidentes Personales al Coordinador/a y a los/as Promotores/as de 
Empleo, a fin de brindarles la cobertura que los proteja ante cualquier 
tipo de accidente que pudiera ocurrir con motivo de la prestación 
acordada. Los comprobantes de los pagos realizados deberán estar en 
condiciones de ser exhibidos y auditados por la “Secretaría”. 

Octava: La “Secretaría” aportará la suma de Pesos Ciento 
Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta ($147.660), en carácter de 
apoyo financiero, los cuales la “Universidad” distribuirá de la 
siguiente manera: 

a) Una suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) mensual para 
cada Promotor/a de Empleo, por hasta el término de Cuatro (4) 
meses. 

b) Una suma correspondiente a Pesos Cuatro Mil 
Quinientos ($ 4.500) para el/la Coordinador/a de Promotores/as de 
Empleo, por hasta el término de Cuatro (4) meses. 

c) El “Ministerio” abonará además una suma de Pesos 
Nueve Mil Seiscientos Sesenta ($ 9.660), en concepto de gastos 
administrativos.  

La “Universidad” no podrá imputar al presente Convenio 
ningún otro trabajo o servicio que exceda de las sumas pactadas en el 
presente. 

Novena: La “Secretaría”, por medio de la Dirección de 
Servicios de Empleo, abonará a la “Universidad” en concepto de 
estímulo y retribución a sus servicios de entrevistas, carga e 
intermediación, las siguientes sumas:  

a) Por cada estudiante entrevistado/a, con sus datos e 
historia laboral completos volcados en el Portal de Empleo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la suma de Pesos 
Ochenta ($80);  

b) Por cada joven no universitario incorporado/a a través de 
la “Universidad” a Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, la 
suma de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150);  

c) Por cada joven no universitario incorporado/a a través de 
la “Universidad” al Programa de Inserción Laboral, la suma de Pesos 
Doscientos Cincuenta ($ 250). 

Los importes indicados en la presente Cláusula se abonarán 
hasta el máximo de Quinientos (500) estudiantes en función del 
Inciso a), y de Doscientos (200) jóvenes en función de los Incisos b) 
y e), y hasta un total de Pesos Noventa Mil ($ 90.000). La 
organización y seguimiento de esta actividad estará a cargo de la 
Dirección de Servicios de Empleo dependiente de la Dirección 
Nacional del Sistema Federal de Empleo.  

Décima: El pago total de hasta Pesos Ciento Cuarenta y 
Siete Mil Seiscientos Sesenta ($ 147.660), correspondiente a la 
Cláusula Octava del presente Convenio, será efectuado contra la 
firma del mismo, previa entrega de la factura, comprobante o recibo 
del monto correspondiente. A partir de dicho pago la “Universidad” 
deberá desarrollar el pago mensual al Coordinador/a y a los/as 
Promotores/as de Empleo.  

Decimoprimera: La “Universidad” dará cuenta al 
“Ministerio” de los pagos mensuales efectuados, mediante los recibos 
correspondientes, mantendrá a disposición de aquella sus Planillas de 
Asistencia de acuerdo al Anexo IV y elaborará los Informes 
Mensuales de Resultados Alcanzados y el Informe Final de 
Resultados Alcanzados de acuerdo con el Anexo V y el Anexo VI 
respectivamente, ambos que forman parte integrante del presente 
Convenio.  

Decimosegunda: La “Universidad” considerará como 
información confidencial toda la que reciba con motivo u ocasión de 
las actividades relacionadas con el presente Convenio y las personas 
entrevistadas, cuyos datos tienen carácter de “datos sensibles” de 
conformidad con la Ley N° 25.326, y así lo hará saber a los/as 
estudiantes seleccionados/as por ella para desempeñar las tareas de 
Coordinador/a y Promotores/as así lo consideren. La “Universidad” 

notificará a los/as estudiantes seleccionados/as de su obligación de no 
realizar actividades en su nombre ajenas al objeto del presente 
Convenio durante el período de su contratación. 

Decimotercera: Todos los Actos que deba realizar la 
“Universidad” para llevar adelante las acciones comprometidas, serán 
realizados en su nombre y por su cuenta y orden, sin que pueda en 
ningún caso actuar en representación o por mandato del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En virtud de ello, la 
“Universidad” asume la total responsabilidad sobre las obligaciones 
que contraiga con motivo de la selección, control, dirección y 
vinculación de personas bajo cualquier régimen, locación de 
servicios, pasantías, becas, adquisiciones y/o locación de bienes. 
Asimismo, desvincula al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de toda responsabilidad por reclamos de su personal o de 
terceros, ajenos o no a las acciones, por daños que pudieran ser 
originados en ejercicio u ocasión de ejecutar las acciones acordadas.  

Decimocuarta: La participación de las y los estudiantes en 
las acciones de Coordinador/a o Promotores/as, no constituye, 
implica ni puede asimilarse a una relación contractual con el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de ninguna índole.  

Decimoquinta: Los fondos a asignar por la “Secretaría” 
serán imputados presupuestariamente al Programa 16, Partida Parcial 
5.1.7 “Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin 
Fines de Lucro para financiar gastos corrientes”, en la fuente de 
financiamiento disponible al momento de la liquidación, Unidad 
Geográfica N° 45, provincia de La Rioja. 

Decimosexta: Las sumas que se compromete a abonar la 
“Secretaría” establecida en las Cláusulas Octava y Novena, serán 
transferidas a la “Universidad” en el modo, tiempo y bajo las 
condiciones que se detallan a continuación:  

a) La “Universidad” dispondrá de una cuenta bancaria 
exclusiva para el uso de los fondos transferidos por la “Secretaría”. A 
tal efecto, la “Secretaría” informará a la “Universidad” sobre las 
entidades bancarias habilitadas para constituir dicha cuenta, 
conforme al régimen financiero del Estado Nacional.  

b) Toda la información presentada por la “Universidad” 
respecto del avance en la ejecución de las acciones comprometidas 
por el presente Convenio, incluidos los informes indicados en la 
Cláusula Decimoprimera, en su caso, revestirá el carácter de 
declaración jurada y estará disponible para su verificación por la 
“Secretaría”, en el momento que ésta lo considere oportuno, durante 
la duración del presente Convenio y por hasta un plazo de Diez (10) 
años posteriores a su finalización. La “Universidad” será responsable 
frente a la “Secretaría”, por la veracidad de la información 
suministrada. Sin perjuicio de las acciones legales que pudiese 
corresponder, cuando la “Secretaría” verificare cualquier alteración 
en los datos o en la información consignada por la “Universidad” sin 
la debida justificación, motivará la aplicación de las sanciones 
establecidas por la Resolución de la Secretaría de Empleo N° 
2147/l0; 

Decimoséptima: Las Partes acuerdan en utilizar los 
instrumentos que a continuación se detallan y que forman parte 
integrante del presente Convenio: 

a) Anexo I: Acta de Inicio de Actividades.  
b) Anexo II: Términos de Referencia — Coordinación de 

Promotores/as.  
c) Anexo III: Términos de Referencia — Promoción del 

Empleo.  
d) Anexo IV: Planilla de Asistencia.  
e) Anexo V: Informe Mensual de Resultados Alcanzados.  
f) Anexo VI: Informe Final de Resultados Alcanzados.  
Decimonovena: La “Secretaria” faculta a la Dirección 

Nacional de Promoción del Empleo para la implementación de la 
gestión de las acciones explicitadas en el presente Convenio.  

Decimonovena: Para la rendición de cuentas de las sumas 
percibidas por la “Universidad” se aplicarán los mismos plazos y 
formalidades señaladas en el Decreto N° 225/07 y mediante los 
formularios aprobados por la Resolución de la Secretaría de Empleo 
N° 964/08, ambas normas que la “Universidad” manifiesta conocer, 
aceptar y entender como incorporados a este Convenio Adicional, 
bajo apercibimiento de reintegro de los montos no rendidos, y a 
conservar en su poder durante Diez (10) años, la totalidad de los 
comprobantes originales que justifiquen el destino de los fondos 
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erogados para la ejecución del presente Convenio. Dichos 
comprobantes estarán a disposición de la “Secretaría’.  

Vigésima: El control interno de los recursos financieros que 
lleguen a ser asignados para la ejecución de acciones previstas en 
este Protocolo estará a cargo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio y de la Sindicatura General de la Nación, mientras que el 
control externo estará a cargo de la Auditoría General de la Nación.  

Vigésimoprimera: El presente Convenio tendrá Un (1) año 
de vigencia desde el momento de su suscripción, pudiendo cualquiera 
de las partes rescindirlo sin invocación de causa mediante una 
notificación escrita a la otra de tal determinación con una 
anticipación no menor a Treinta (30) días del momento en que 
operaría el vencimiento del plazo.  

Vigésimosegunda: La “Universidad” libera al Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de toda responsabilidad, directa 
o indirecta que pueda derivarse de la ejecución del presente 
Convenio. Ante cualquier controversia derivada de la aplicación, 
interpretación y/o ejecución del presente, las Partes se comprometen 
a agotar todos los medios directos de resolución de conflictos y en 
someterse a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Vigésimotercera: A todos los efectos legales que pudieren 
corresponder, las partes constituyen domicilio en los lugares 
indicados en la presente. En dichos domicilios se tendrán por válidas 
todas las notificaciones, diligencias y procedimientos judiciales y 
extrajudiciales que fueren necesarios realizar, sin perjuicio de lo cual 
se someten de común acuerdo a la competencia de los tribunales en 
lo contencioso administrativo federal con sede en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción.  

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de 
las partes otorgantes, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto, en la ciudad de La Rioja, a los 31 días del mes de 
octubre de 2014.  
Convenio M.T.E. y S.S. N°:    /14  
 

Dr. Carlos A. Tomada 
Ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador de la Provincia 

Ing. Norberto Raúl Caminoa 
            Universidad Nacional de Chilecito 
 

Anexo I 
 

Acta de inicio de Actividades 
Implementación de Acciones de Promoción de Empleo en el  

Marco del Plan Integral “Más y Mejor Trabajo”  
 

Entre la Dirección Nacional de Promoción del Empleo de 
la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, con domicilio en Avenida Leandro N. Além N° 
650, piso N° 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la 
“Dirección”, representado en este Acto por el/la 
Señor/a…………….. y la Universidad Nacional de Chilecito, con 
domicilio en 9 de Julio N° 22 de la ciudad de Chilecito, Provincia de 
La Rioja, en adelante la “Universidad” representado en este Acto por 
el/la Señor/a…………… en el expediente del Registro del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 1-2015-1645702-2014, 
suscriben la presente Acta de Inicio de Actividades donde resuelven:  

a) Que de acuerdo a la Cláusula Quinta del Convenio 
MTEySS N°… /2014, se establece el inicio de actividades que 
desarrollarán el/la Coordinador/a y los/as Promotores/as, a partir del 
día…. de…….. de 2014.-  

b) Que las actividades del/de la Coordinador/a y de los/as 
Promotores/as de Empleo se desarrollarán de lunes a viernes. El 
horario a cumplir será de hasta Cuatro (4) horas reloj por día por un 
período de Cuatro (4) meses.  

c) Que el/la Coordinador/a de Promotores/as de Empleo 
cuenta con el perfil detallado en el Anexo II que forma parte 
integrante del Convenio MTEySS Nº… /2014, a fin de desarrollar las 
actividades que allí mismo se especifican.  

d) Que los/as Promotores/ras de Empleo cuentan con el 
perfil detallado en el Anexo III que forma parte integrante del 
Convenio MTEySS N°… /2014, a fin de desarrollar las actividades 
que allí mismo se especifican.  

e) Que la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección, se reserva el 
derecho de rechazar alguno de los/as Promotores/as postulados o 
solicitar en cualquier momento cambios o de los reemplazos de 
cualquiera de los integrantes que a su criterio no respondan con los 
requisitos necesarios para el cumplimiento del objetivo del previsto 
en el Convenio MTEySS N°… /2014.  

f) Que el/la Coordinador/a de Promotores/as de Empleo 
presentará el Informe Trimestral de Resultados Alcanzados y el 
Informe Final de Resultados Alcanzados, que como Anexo V y  
Anexo VI respectivamente, ambos parte integrante del Convenio 
MTEySS N°… /2014, en el que se describan las actividades de 
promoción desarrolladas.  

g) Que junto a esta acta la Universidad entrega el listado de 
integrantes del equipo de Promotores de Empleo y su Coordinador/a 
con copia del Comprobante de Seguro de Accidentes Personales de 
todos/as ellos/as.  

En prueba de conformidad, las Partes suscriben esta Acta 
de Inicio de Actividades en la ciudad………. Provincia………. a los 
días…….. del mes de…….. del año…….. en dos (2) ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto.  

 
Firma y Aclaración del representante de la DNPE: 
Lugar y fecha: 
Firma y Aclaración del representante de la Universidad:  
Lugar y fecha: 

 
Anexo II 

 
Términos de Referencia Coordinación de Promotores/as de 

Empleo 
Implementación de Acciones de Promoción de Empleo  
en el Marco del Plan Integral “Más y Mejor Trabajo” 

 
Función – Coordinador/a  
 
Perfil: Habilidades para el Trabajo:  
• Capacidad para trabajar en equipo, transmitir conocimientos, 
atender al público, trabajar con gente de diferente idiosincrasia. 
Manejo y administración de los tiempos en cuanto al proceso de 
trabajo.  
• Capacidad de oratoria  
• Manejo de PC (Word, Excel).  
• Experiencia en coordinación de equipos de más de 10 personas.  
• Experiencia en actividades docentes (no excluyente)  
 
Cualidades personales:  
• Responsabilidad, sociabilidad, buen trato y buena comunicación, 
dominio propio, honestidad, integridad. 
 • ser estudiante avanzado o graduado de carreras con orientación en 
ciencias sociales, humanidades y económicas y administración.  
Actividades principales:  
• Coordinar y supervisar las tareas de los estudiantes brindando 
apoyo a las tareas concernientes a la visita a empresas.  
• Aclarar dudas o resolver los inconvenientes relativos a las visitas a 
empresas y a las líneas de entrenamiento para el trabajo e inserción 
laboral de los beneficiarios del SCyE, Jóvenes y Progresar. 
 • Controlar la asistencia y cumplimiento de horarios de los 
estudiantes, emitiendo una planilla de asistencia mensual de los 
mismos, que deberá firmar y remitir a la “universidad”. 
 • Realizar reuniones con los estudiantes para identificar las 
dificultades presentadas y los posibles re direccionamientos 
necesarios para la realización de las actividades.  
• Realizar un informe de avance quincenal de las actividades 
desarrolladas para ser remitido a la Dirección Nacional de Promoción 
del Empleo de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.  
• Realizar el informe mensual de resultados alcanzados. 
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Anexo III 
 

Términos de Referencia Coordinación de Promotores/as de 
Empleo 

 
Implementación de Acciones de Promoción de Empleo en 

el Marco del Plan Integral “Más y Mejor Trabajo” 
 

Perfil. Habilidades:  
• Capacidad de oratoria  
• Capacidad para la administración del tiempo de trabajo.  
• Capacidad para trabajar en equipo.  
• Capacidad para la atención al público y trabajar con gente de 
diferente idiosincrasia.  
• Experiencia previa o nociones básicas en la realización de 
entrevistas.  
• Manejo de PC (Word, Excel).  
• Ser estudiante de carreras con orientación en ciencias sociales, 
humanidades y económicas y administración. 
 
Actividades principales:  
• Visitar las empresas que determine la coordinación del 
“Ministerio”. 
 • Realizar contactos (telefónicos o por el medio que se establezca) 
con empresas para gestionar una entrevista en la que se de a conocer 
los perfiles de los beneficiarios del seguro de capacitación y empleo 
y los incentivos para llevar a cabo acciones de entrenamiento e 
inserción laboral de los mismos.  
• Visitar a aquellas empresas que luego de ser contactadas 
demostraron algún interés en la propuesta.  
• Hacer un seguimiento de las visitas para corroborar su interés en 
entrenar o insertar laboralmente a beneficiarios.  
• Asistir a aquellas empresas interesadas en la formulación de 
acciones de entrenamiento para el trabajo e inserción laboral 
(incluidos formularios).  
• Transmitir al supervisor los pedidos de candidatos efectuados por 
las empresas. 
  
Cualidades personales:  
• Responsabilidad, sociabilidad, buen trato y buena comunicación, 
dominio propio, honestidad, integridad.  

 

 

 

 

 



Pág. 6                                               BOLETIN OFICIAL                                   Viernes 29 de Mayo de 2015 
 

 

      
DECRETO Nº 155 

La Rioja, 13 de febrero de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 12813-2/14, mediante el 
cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto de la Ley 
N° 9.665 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° 9.665, sancionada por 
la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 18 de diciembre de 
2014.  

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

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente archívese.  
Herrera, L.B., Gobernador - Rejal, J.F., M.P. e I. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

La Rioja, 26 de mayo de 2015 
 

RESOLUCIÓN GENERAL N° 11/2015 
 

Visto: Los vencimientos de los diversos tributos que 
recauda la Dirección General de Ingresos Provinciales fijados 
para el año 2015 y establecidos en la Resolución N° 31/2014, 
y, 
 
Considerando: 
 

Que en virtud del paro bancario dispuesto para los 
días 26 y 27 de mayo del corriente año, y que se observan 
dificultades para los contribuyentes de cumplir en tiempo y en 
forma con las diversas obligaciones fiscales. 

Que corresponde ampliar los vencimientos 
establecidos oportunamente. 

Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Prorrogar los vencimientos de la 
representación de la declaración jurada y pago del mes de 
abril/2015 del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Régimen 
Local, terminación de inscripción N° 6-7-8-9, hasta el día 
viernes 29 de mayo de 2015, inclusive. 

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes 
de División, Sección, Delegados y Receptores. 

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

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. - La Rioja 
 
S/c. - 29/05/2015 

 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 7/2015 
Expediente A-4 N° 740-G-2015 

 
Objeto: Adquisición de Pedidos 436 de 70.000 litros 

de gasoil con destino a Talleres Centrales de esta A.P.V. 
Presupuesto Oficial: $ 825.300,00. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Fecha de Apertura: 11/06/2015 - 11 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono 0380-4453322-4453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 750,00 - 26 y 29/05/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública Nº 8/2015 
Expediente A-4 Nº 739-G-2015 

 
Objeto: Adquisición de Pedidos 430/Campamento 

Chepes 10000 litros de gasoil Grado III, 431/Campamento 
Villa Unión 40000 litros de Gasoil Grado III,  
432/Campamento Chilecito 30000 litros de Gasoil Grado III, 
433/Campamento Catuna 10000 litros de Gasoil Grado III, 
434/Campamento Olta 30000 litros de Gasoil Grado III, 
435/Campamento Portezuelo 40000 litros de Gasoil Grado III, 
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429/Talleres Centrales de esta A.P.V. 2000 litros de Nafta 
Normal. 

Presupuesto Oficial: $ 2.006.500,00. 
Valor del Pliego: $ 3.000,00. 
Fecha de Apertura: 15/06/2015 - 11 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono 0380-4453322-4453323 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 1.000,00 - 26 y 29/05/2015 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 09/2015 
Expediente: A-4 N° 732-G-2015 

 
Objeto: Adquisición de aceites, anticongelantes y 

agua destilada según pedido 443/15 con destino a Sección 
Combustible de la Gerencia de Conservación y Talleres. 

Presupuesto Oficial: $ 540.133,90. 
Valor del Pliego: $ 1.500,00. 
Fecha de Apertura: 16/06/2015 - 11 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería – Catamarca 200 C.P. 5300 La Rioja Capital 
Teléfono 0380-4453322-4453323 
 

Ing. Agri,. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 625,00 - 29/05 y 02/06/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Dra. Petrillo Paola María, Jueza de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en sala 
unipersonal, a cargo del actuario, Sr. Félix Fernando Leyes, 
Prosecretario, en los autos Expte. Nº 10102150000003335-F-
2015 caratulados: “Funes, Livio Marcelo – Sucesorio, ordena 
publicar edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando a herederos, legatarios y 
acreedores, y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Livio Marcelo Funes, a comparecer y 
estar a derecho en los citados autos, dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir de la última publicación, y 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de marzo de 2015. 
 

Sr. Félix F. Leyes 
Prosecretario 

 
Nº 17.055 - $ 140,00 – 15 al 29/05/2015 

La Sra. Jueza de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en la ciudad 
de Chamical, Dra. María de las Mercedes Molina, Secretaría 
“B”, cita a comparecer, mediante edictos, que se publicarán 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación en la Provincia, en los autos Expte. Nº 759 - Letra 
“L” - Año 2014, caratulados “Loyola Andrés Avelino - 
Sucesorio Ab Intestato”, a todos los que se consideren con 
derecho, respecto de los bienes de la Sucesión del extinto 
Andrés Avelino Loyola: herederos, legatarios y acreedores, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.   
Secretaría. 
 

Dra. Fabiola del C. Cárbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.107 - $ 140,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 

La Sra, Juez de Cámara de la III Circunscripción 
Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dra. María de las 
Mercedes Molina, en autos Expte. N° 841- Letra ‘T”- Año 
2015, caratulados “Torres, Víctor Leonardo-Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha 
iniciado juicio de Información Posesoria del inmueble sito 
en calle Majul Ayan N° 321 -B° Centro, Chamical, Pcia, de 
La Rioja. Responde a la siguiente Matrícula Catastral Dpto. 
12 –Circ. I -Sec. A- Mza 46- Parc. 14. Superficie total de 
331,50m2 y colinda al Sudoeste (frente) calle Majul Ayan. 
Al Noreste (lateral) Teresita Brizuela. Al Sudeste (lateral) 
Parcela 13, al Noreste (atrás) Suc. de Simón Corzo. 
Disposición N° 020670, de fecha 27-08-2014.Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido a comparecer dentro de los 
quince días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 23 de 
abril de 2015. 

Dra. Fabiola del C. Cárbel  
Secretaría “B” 

 
N° 17.236 - $ 180,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haydee Paiaro, Secretaría 
A, a cargo de la actuaria: Sra. Carmen Moreno de Delgado, 
Prosecretaria, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos, Pedro Celestino Quintero y Dominga Angelina 
Almonacid de Quintero a comparecer en autos caratulados: 
“Quintero Pedro Celestino, Almonacid de Quintero Dominga 
Angelina-Juicio Sucesorio -Letra Q- Año 2014- Expte. Nº 
10201140000001122-, dentro del término de quince días (15) 
posteriores a la última publicación, comparezcan a tomar 
participación, que por ley les corresponde, bajo 
apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención Art. 
342 inc 2° y 360 y conc del C.P.C. - Dra. María Haydee 
Paiaro- Juez de Cámara- Ante mí Sra. Carmen Moreno de 
Delgado-Prosecretaria. 
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La Rioja, 26 de noviembre de 2014. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 17.239 - $ 160,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala N° 3, de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 44.566 – 
Letra “M” - Año 2013, caratulados “Moreno Delia del Valle – 
Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que se 
ha iniciado Juicio de Información Posesoria del inmueble 
ubicado sobre el camino a Trampa del Tigre en esta ciudad de 
La Rioja, en el paraje denominado “Los Tres Pozos”, siendo 
sus dimensiones, las que a continuación se detallan: en su lado 
Sur mide: del ángulo 9 al 10 234,24m; del 10 al 11, 147,56m; 
del 11 al 1, 45,49m; sobre su costado Norte, mide 297,45m; en 
su costado Oeste, mide: del ángulo 3 al 2, 153,88m; del 2 al 1, 
572,94m; y en su costado Este mide del ángulo 4 al 5, 
107,90m; del 5 al 6, 173,19m; del 6 al 7, 234,57m; del 7 al 8 
114,19m; y del 8 al 9 95,51m; todo lo que hace una superficie 
total de 25 has. 4.386,33 m2; y tiene como linderos: en su lado 
Norte con propiedad de Luis Ramos; en su costado Sur linda 
con camino vecinal, en su costado Oeste linda con propiedad 
de Graciela Petrona Moreno; y en su costado Este (sin datos); 
Matrícula Catastral Dpto. 01-4-01-50-031-466-190, todo 
según surge del Plano de Mensura de la Dirección General de 
Catastro de la Provincia, mediante Disposición N° 019621, de 
fecha 10 de diciembre del año 2012. Cita y emplaza a los que 
se consideren con derecho al referido inmueble a comparecer 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 28 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.240 - $ 340,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaria “B”, Dra. Paola 
María Petrillo de Torcivía, Secretaría a cargo de la 
autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 44.568 – Letra “M” - Año 2013 caratulados: 
“Moreno Cristina Elena – Información Posesoria”, hace saber 
por cinco (5) veces que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado  en el paraje ubicado 
sobre el camino a Trampa del Tigre en esta ciudad de La 
Rioja, en el paraje denominado “Los Tres Pozos”, siendo sus 
dimensiones totales, las que a continuación se detallan: en su 
lado Sur mide: del ángulo 9 al 10 277,08 m; del 10 al 11, 
18,80m; del 11 al 12, 219,06m; del 12 al 1 236,08m, sobre su 
costado Norte, mide del ángulo 8 al 7 112,02m; del 7 al 6 
140,19m; del 6 al 5 40,39; en su costado Oeste, mide 327,28, 
y en su costado Este mide del ángulo 9 al 8, 438,06m; todo lo 
que hace una superficie total de 25 has. 4.630,91 m2; y tiene 
como linderos en su lado Norte con propiedad de Luis Ramos; 
en su costado Sur linda con camino vecinal, en su costado 
Oeste linda con callejón; y en su costado Este linda con 

propiedad de Graciela Petrona Moreno; nomenclatura 
catastral; todo según surge del Plano de Mensura debidamente 
aprobado por la Dirección General de Catastro de la Provincia  
mediante Disposición N° 019547, de fecha 20 de noviembre 
de 2012; Matrícula Catastral Dpto. 01-4-01-50-031-511- 184. 
Cita y emplaza a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble a comparecer dentro del término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 2 de noviembre de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.241 - $ 380,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala N° 3, de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. 
Ana Carolina Courtis, Secretaria a cargo de la autorizante, 
Dra. María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 
44.567 – Letra “M”- Año 2013 – caratulados: “Moreno 
Graciela Petrona – Información Posesoria”, hace saber por 
tres (3) veces que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria sobre un inmueble ubicado sobre el camino a 
Trampa del Tigre en esta ciudad de La Rioja, en el paraje 
denominado “Los Tres Pozos”, siendo sus dimensiones, las 
que a continuación se detallan: en su lado Sur mide del 
ángulo 5 al 6, 299,65 m; del 6 al 7, 101,310m; del 7 al 1, 
113,60m; sobre su costado Norte, mide del ángulo 4 al 3, 
366,60m; del 3 al 2, 130,66m;  en su costado Oeste, mide 
438,06m; y en su costado Este mide 573,23m; todo lo que 
hace una superficie total de 25 has. 4.969,79 m2; y tiene 
como linderos: en su lado Norte con propiedad de Luis 
Ramos; en su costado Sur linda con camino vecinal, en su 
costado Oeste linda con propiedad de Cristina Elena 
Moreno; y en su costado Este linda con propiedad de Delia 
del Valle Moreno; Matrícula Catastral Dpto. 01-4-01-50-
031-425-740, todo según surge del Plano de Mensura 
aprobado por Disposición N° 019620, de fecha 10 de 
diciembre del año 2012. Cita y emplaza a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble a comparecer 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.242 - $ 340,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo – Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas – Secretaría “A”, 
Sala 1, Unipersonal a cargo de la Secretaria Laura H. de 
Giménez Pecci, 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 Mario 
Roberto Taboada el cual tramita en los autos Expte.: “Taboada 
Mario – Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a estar a 
derecho en dichos autos, en el término de quince días 
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posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 05 de diciembre de 2014. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 17.248 - $ 160,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas Dr. José Luis Magaquian, Secretaria 
“A” – Sala 7 – Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derechos a los bienes 
de la sucesión del extinto Norberto Domingo Aguilar a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10401140000000735 – Letra “A” – Año 2014, caratulados 
“Aguilar Norberto Domingo – Sucesión Ab Intestato”, dentro 
del término de quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de noviembre de 2014. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 17.249 - $ 140,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

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 de la extinta Berta Leontina Lefoll, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 2.880 – Año 2015 – Letra 
“L”, caratulados: “Lefoll Berta Leontina s/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, 04 de mayo de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 17.250 - $ 160,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidee Paiaro – Sala 5 – 
Unipersonal – Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quien se considere con 
derecho sobre los bienes del extinto Pablo Nicolás de Torres, 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° 10202150000003559 – Letra 
“D” – Año 2015, caratulados: “De Torres Pablo Nicolás – 
Sucesión Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Dra. 
María José Bazán - Secretaria. 
Secretaría, 14 de abril de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.251 - $ 140,00 – 15 al 29/05/2015 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, Secretaría “B”, a cargo del actuario, Dr. Rodolfo 
R. Ortiz Juárez, ha dispuesto la publicación del presente edicto 
por cinco (5) veces en los autos Expte. N° 11.372 – Letra D – 
Año 2013, caratulados: “Davil Ricardo Nazareno – 
Información Posesoria”, por el que se hace saber que el Sr. 
Ricardo Nazareno Davil ha iniciado juicio de información 
posesoria sobre un inmueble que se describe de la siguiente 
manera: Inmueble ubicado en calle Santiago del Estero s/n° de 
esta Ciudad de La Rioja. Medidas y Colindantes: al Norte 
desde el punto 9 al 8, en una extensión de 11,67 m sobre calle 
Santiago del Estero; desde el punto 8 al 2 con Juana Flores de 
Gómez (parcela i) y Pedro Mario Aquilino (parcela f) en una 
extensión total de 62,83 m; del punto 2 al 1 linda con 
propiedad de César Gregorio Agüero (parcela ag), y de 
Ramona Sánchez de Oliva (parcela ag) en una extensión de 
12,87 m; del punto 1 al 9 linda con propiedad de la Sucesión 
de Sofía Francisca Parada Larrosa en una extensión de 63,04 
m. Con una superficie total de 770,51 m2, según Plano 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro mediante 
Disposición N° 019643, en el cual se consigna: 
Circunscripción: I; Sección: A; Manzana: 33; Parcela: 53. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto al inmueble en cuestión para que comparezcan dentro 
de los diez días, contados desde la última publicación. 
Secretaría, 07 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.252 - $ 400,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abatte de Mazuchelli, 
Secretaría “B”, a cargo de la autorizante Dr. Rodolfo R. Ortiz 
Juárez, Secretario, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y legatarios del extinto Héctor Lorenzo Mercado 
Paglioli, para que comparezcan a estar a derecho en el término 
de quince días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 3044, Letra “M”, Año 1990, caratulados “Mercado 
Paglioli Héctor Lorenzo Sucesorio”, a comparecer en estos 
autos a estar a derecho, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
Ley. 
La Rioja, 06 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.253 - $ 160,00 – 15 al 29/05/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Suplente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Nicolás Brizuela, 
Secretaría Civil “A”, actuario Sr. Nelson Daniel Díaz, hace 
saber por cinco veces que la Sra. Liliana Noemí Iturralde de 
Simone, ha iniciado Juicio de Información Posesoria en los 
Autos Expte. N° 73 – Letra “I” – Año 2013, caratulados 
“Iturralde Liliana Noemí c/Sucesión Rosa Griselda Rico – 
Usucapión” que se tramitan por ante esta Excma. Cámara 
Unica, Secretaría Civil “A”, sobre un inmueble ubicado en la 
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Localidad de Schaqui, Departamento San Blas de los 
Sauces de la Provincia de La Rioja, Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 05; Circ. IV; Secc. B; Manz. 8, Parc. 19; 
Matrícula Catastral N° 0504-2008-019; que consta de una 
Sup. Total de 6.903,26 metros cuadrados. Linda al Norte: 
con propiedad de Sucesión Belarmino Aballay y propiedad 
de Ramos Viuda de Quinteros Irma; al Este: con propiedad 
de Sucesión de Marcelo Morales; al Sur: con propiedad de 
Puentes de Díaz Telma, con propiedad de Sucesión de 
Carmen Díaz de Fernández, con propiedad de Sucesión de 
Peregrina Romero Andrada y con propiedad de Liliana 
Iturralde; al Oeste: Ruta Nacional N° 40. Cita y emplaza a 
quienes se consideren con derechos respecto del inmueble 
indicado, a comparecer dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 3 de marzo de 2015. 
 

María A. Carrizo 
Jefe de Despacho 

 
N° 17.254 - $ 360,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “B”, de la actuaria Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Brombal Orres Mario 
Ignacio, en los autos Expte. N° 10202140000002864 – 
Letra “B” – Año 2014, caratulados: “Brombal, Rubén 
Eduardo / Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 29 de abril de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.255 - $ 160,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Titular de la Sala Unipersonal de la 
Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría B, Dr. José Luis Magaquian, Secretaría del Dr. 
Rodolfo Ortiz Juárez, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a los herederos y legatarios, acreedores y 
demás personas que se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Saúl Zoilo Córdoba, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
10402150000003689-C-2015, caratulados: “Córdoba Saúl 
Zoilo – Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación de ley. 
Secretaría, abril de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.257 - $ 120,00 – 19/05 al 02/06/2015 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante ha dispuesto la publicación del presente edicto por 
el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local citando y emplazando a herederos, legatarios 
y/o todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante Torres Ramón del Valle, a que 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. 2.795, Letra 
“T”, Año: 2015, caratulados: “Torres Ramón del Valle-  
Sucesorio Ab – Intestato”, dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, 10 de abril de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Secretaria 

 
N° 17.258 - $ 160,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza Dra. Paola María Petrillo, Presidente de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Ofelia Flordelina Díaz y/o 
Ofelia Flordelina Díaz de la Fuente, en autos caratulados 
“Díaz Ofelia Flordelinda – Sucesorio Ab – Intestato”, Expte. 
N° 24.350, Letra “D”, Año 1999, dentro del término de quince 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 23 de abril de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 17.259 - $ 140,00 – 19/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Unipersonal Sala 7 de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y Minas, Dr. José Luis Magaquian, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
comunica que en autos “Alamo Nicolasa y Otros – 
Prescripción Adquisitiva” Expte. Letra “A” – N° 
10401140000001929” se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria y cita y emplaza a estar a derecho dentro del 
término de diez días, bajo apercibimiento de ley a quien se 
considere con derecho en relación al inmueble que se describe 
así: Mat Cat C-I. Sección B, Mz. 42, parc. “ad” ubicada en 
ciudad capital, calle Del Carmen 189 cuya superficie total es 
de 403,66 m2 y cuyos linderos son Oeste calle de su 
ubicación, al Este Gregorio Nieto, al Sur Juan Luis Rearte y al 
Norte parcela “ae” de María Hortensia Zárate de Alamo. A tal 
fin ordenó se publiquen edictos por cinco veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, Art. 409 inc. 1 y 2 
del CPC. 
La Rioja, 20 de abril de 2015. 
 

Dra. Maria Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.260 - $ 280,00 – 19/05 al 02/06/2015 
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La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría 
“B”, Sala “3” – Unipersonal, en autos Expte. N° 1010214-
3076 – Letra “H” – Año 2014, caratulados “Horca Ramón 
Fabián – Sucesión Ab – Intestato”, donde se ha dispuesto citar 
y emplazar, a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto Sr. 
Ramón Fabián Horca, para que dentro del término de quince 
días, (Art. 342 inc. 2° C.P.C.), posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 17 de abril de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.263 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquian – Secretaría 
“B”, del actuario Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Nicolás Alberto 
Páez, DNI N° 17.916.310, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince días (15) posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos N° 10402150000003407 – Letra “P” – Año 2015, 
caratulados: “Páez Nicolás Alberto s/ Sucesión Ab Intestato”, 
que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dr. José Luis 
Magaquian – Juez – Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez – Secretario. 
Por cinco veces (5) en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación. 
La Rioja, 08 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.264 - $ 140,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquian, Juez de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, 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 del extinto, José Adán Taborda, a 
comparecer a estar a derecho en los autos, Expte. N° 
10402150000003544 – Letra “T” – Año 2015, caratulados: 
“Taborda José Adán / Sucesión Ab Intestato”, dentro de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.265 - $ 120,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, a través de su Secretaría “A”, hace saber por cinco 
(5) veces que en autos Expte. Nº 10101140000002436 – Letra 

“G” – Año 2014, caratulados: “Garay, Carlos Antonio – 
Sucesión Ab Intestato”, que se tramitan ante esa Cámara y 
Secretaría, se ha declarado la apertura del juicio sucesorio de 
Carlos Antonio Garay, D.N.I. Nº 14.273.681, citándose a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia a comparecer a Juicio 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 1º, 2º y 
3º del C.P.C.).  
Secretaría, 08 de mayo de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 17.266 - $140,00 – 22/05 al 05/06/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. María Haidee Paiaro, Secretaría “A” a cargo del 
Secretario Dr. Claudio Gallardo, en los autos Expte. Nº 
10201150000003615 – Letra “B”- Año 2015, caratulados 
“Brizuela Nicolasa Lidia – Sucesorio Ab- Intestato”, que se 
tramitan por ante esta Cámara, hace saber por el término de 
cinco (5) veces que se cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Nicolasa Lidia Brizuela, a comparecer a 
estar a derecho en el término de quince (15) días a contar 
desde la ultima publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de abril de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.267- $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Haidee Paiaro, Secretaría 
“B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos 
Expte. N° 10202150000003777-O-2015, “Orquera María, 
Luna Romano s/ Sucesión Ab Intestato”, hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación local por cinco veces, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes: María Elena Orquera 
de Luna, D.N.I. N° 7.898.057 y Adolfo Luna Romano, D.N.I. 
N° 5.007.855, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación. 
Secretaría, 13 de mayo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.268 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Haidee Paiaro, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, en los 
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autos Expte. N° 44.402 – Letra “O” – Año 2013, caratulados 
“Oliva Marta Lastenia del Valle s/Sucesorio Ab – Intestato”, 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Marta Lastenia del Valle Oliva, a comparecer a estar a 
derecho en el término de quince (15) días a contar desde la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 2°, 360 y conc. del C.P.C.). 
Secretaría, 24 de abril de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
N° 17.269 - $ 160,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, a cargo del 
autorizante, en los autos Expte. N° 2641 – Letra “S” –Año 
2014, caratulados “Siares Hugo Alfredo – Sucesorio Ab – 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Hugo 
Alfredo Siares, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial sin cargo (Arts. 164 y 165 incs. 2 y 49 del 
C.P.C.)  
Chilecito (La Rioja), 23 de abril de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, de la IIIa Circunscripción Judicial con asiento 
en la ciudad de Chamical, Dr. Alejandro A. Aquiles, en autos 
Expte. N° 4038, Letra A, Año 2014, caratulados: “Alaniz, 
Rossana Alejandra – Información Posesoria”, hace saber por 
el término de ley (cinco veces ) que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria de una parcela de terreno ubicado 
sobre el costado Norte de la calle Angel Vicente Peñaloza, 
ciudad de Milagro, Departamento General Ortiz de Ocampo 
de la Provincia de La Rioja, cuya nomenclatura Catastral es la 
siguiente: Dpto: 14, Circ.: 1 – Secc.: A – Mz.: 17 – Pc.: 18, 
según Plano de Mensura confeccionado por el Ingeniero 
Agrimensor Carlos José Herrera, M.P. N° 62, aprobado 
provisoriamente por Disposición de la Dirección General de 
Catastro N° 020558 de fecha 27 de junio de 2014 y que tiene 
las siguientes medidas: Partiendo del punto A en dirección 
Noroeste, en un ángulo de 102°29’53”, recorre 30.06 m hasta 
el punto B, donde gira al Noreste en un ángulo de 76°43’46” 
recorre 11.03 m hasta el punto C, donde gira al Sureste en un 
ángulo de 103°25’48”, recorriendo una distancia de 29,93 m 
hasta el punto D, gira al Suroeste en un ángulo de 77°20’33” 
recorriendo 11,08 m hasta el punto A de partida, encerrando 

así una superficie de 320,49 m2. Linda al Noreste y al Norte 
con propiedad de Emilse Rita del Valle Romero, al Suroeste 
con propiedad de Claudia Sonia Alessi y al Sureste con calle 
Angel Vicente Peñaloza. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido a 
comparecer dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación de los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 07 de abril de 2015. 
 

Dr. Alejandro A. Aquiles 
Juez de Paz Letrado 

 
N° 17.272 -$ 380,00 – 22/05 al 05/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia Zárate, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, hace 
saber que se ha dispuesto la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes: Sr. Castro Nicolás y 
Paez Rosa Ester, a que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 2.698 - Letra “C” - 
Año 2014, caratulado: “Castro Nicolás y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 26/05/ al 09/06/2015 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María A. Echeverría, 
Secretaría “A”, Sala 5, a cargo del actuario, Dr. Claudio 
Gallardo, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Nicolasa 
Antonia Avila, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10201150000003578 - Letra “A” - Año 2015, 
caratulados: “Avila, Nicolasa Antonia s/Sucesorio Ab 
Intestato, por el término de quince días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.185 - $ 140,00 - 25 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaría “A”, a cargo de la 
Sra. Ana María Cabral de Argañaraz, hace saber que en los 
autos Expte. N° 2.936 - Año 2015 - Letra “P”, caratulados: 
Paeps Ana Arminda y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, se ha 
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ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en diario de circulación local, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
de los extintos Ana Arminda Paeps y Dolores Gabriel Caniza, 
a que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., abril de 2015. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
N° 17.275 - $ 160,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Cámara Segunda “B” - Sala 4 – 
Unipersonal, Dra. María Haidée Paiaro - Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María José Bazán, cita y emplaza por el término 
de diez (10) días, posteriores a la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, Art. 409 y Art. 270 y 
272 del C.P.C., para comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 10202140000002350 - Letra “O” - Año 2014, 
caratulados: “Ormeño María del Rosario/Prescripción 
Adquisitiva (Información Posesoria)”. Cita a los colindantes; 
hacia el Sur: Sr. Ramón Roberto Maldonado, y al Norte: 
Ramona Argelina Cano de Papich, al Este: Félix Rosa Díaz, y 
al Oeste: con calle Juan José Paso la parcela Nomenclatura 
Catastral N° 1-1-D-105-r- N° 1-17967, Ubicación: Dpto. 
Capital, Dpto. 01. Localidad: La Rioja, Sup. de 319,25 m2. El 
presente edicto se publicará por cinco veces, en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. Notifíquese. Dra. 
María Haidée Paiaro (Juez de Cámara) - Dra. María José 
Bazán, Secretaria. 
La Rioja, 12 de mayo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
N° 17.276 - $ 160,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara de la Cámara 1° en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Paola M. Petrillo 
de Torcivía, a cargo del Registro Público de Comercio, en 
autos Expte. N° 12.546 - “M” - 2015; caratulados: “Molina 
Milagros Teresita - Inscripción de Martillero”, hace saber que 
la Srta. Milagros Teresita Molina, D.N.I. N° 32.419.269, con 
domicilio en calle Avda. Los Caudillos N° 326 de la ciudad de 
La Rioja, ha iniciado trámite de Inscripción de Subastadora y 
Martillera Pública, ordenado la publicación edictos por 3 días 
en el B.O. Fdo. Dra. Paola M. Petrillo de Torcivía - Juez de 
Cámara. Dra. María E. Castellanos - Secretaria. 
Secretaría, 18 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.277 - $ 108,00 - 26/05 al 02/06/2015 
 

* * * 
 

La Señora Juez de la Sala Unipersonal N° 3 de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Ana Carolina Courtis, Secretaría “A”, de la actuaria 

Secretaria Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 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 Santiago Miguel Romero, a 
comparecer a estar a derecho en autos “Romero Santiago 
Miguel s/Sucesión Ab Intestato” - Expte. N° 
10101150000003243/15, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 21 de mayo de 2015. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.281 - $ 140,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción judicial, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, Sala 7 - Unipersonal, a cargo del Dr. 
Rodolfo Ortiz Juárez, en autos Expte. Nº 
10402140000003100 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Carrizo Stella Maris - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Stella Maris Carrizo D.N.I. N º 
13.918.430, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 04 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
Nº 17.282 - $ 180,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas Dr. Héctor Antonio Oyola, Dr. Claudio 
Gallardo, hace saber que en los autos Expte. 33.432 - Letra 
“W” - Año 2012, caratulado: Wasilcov Héctor - Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de Información Posesoria 
respecto de un inmueble ubicado sobre Av. Monseñor 
Angelelli, del barrio Evita de esta ciudad Capital, 
Nomenclatura Catastral Dpto: 01, Circunscripción: I, Sección: 
D, Manzana:41, Parcela: g, lindando al Este: con Avenida 
Monseñor Angelelli, al Oeste: con propiedad de Gómez 
Andres Alberto, al Norte: con propiedad de Perrachione 
Fernando A. y propiedad de Gómez Andrés Alberto y al Sur: 
con propiedad de Cuello Sixto Adalberto. Con las siguientes 
dimensiones: al Este: 9.30 metros, al Oeste: 9.09 metros, al 
Norte: 43.06 y al Sur: 37.54 metros. Con una superficie total 
de trescientos noventa y dos metros cuadrados con noventa y 
siete decímetros cuadrados. (392.97 m2). Se cita por dos (2) 
veces a Jotayan Rumualda D.N.I. Nº 7.889.782 y al Sr. Simón 
Tadeo Díaz D.N.I. Nº 3.007.077 y/o herederos de ellos para 
que comparezcan en los presentes autos en el plazo de diez 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de nombrárseles Defensor de Ausentes. Como a todos los que 
se consideren con derecho  sobre el referido inmueble a fin de 
que formulen oposición  por el término de diez (10) días a 
partir de la última publicación.   
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Secretaría, 20 de agosto de 2014.  
 
Nº 17.283 - $ 104,00 - 26 y 29/06/2015   
 

* * * 
 

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de Sala “6” 
“Unipersonal” de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “A” en los autos Expte. Nº 
10201140000001308 - Letra “N” - Año 2014, caratulados: 
“Nieto, María Esmeralda - Sucesorio”. Hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) 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 de la extinta, María 
Esmeralda Nieto para dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de abril de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.284 - $ 160,00 - 26/05 al 09/06/2015 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez hace 
saber por cinco veces que en los autos Expte. N° 3.522 - Letra 
“O” - Año 2015, caratulados: “Oliva Carlos Fernando 
s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Carlos Fernando Oliva, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince días (15), posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley Art. 272, 270, inc. 1 y concordantes del 
C.P.C. Publíquese por cinco veces. 
Secretaría, 04 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.286 - $ 160,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía - 
Registro Público de Comercio, Secretaría “B” a cargo 
autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que en 
los autos Expte. N° 12.527 - Letra “R” - Año 2015, 
caratulados: “Ramírez Luis Esteban s/Inscripción de 
Martillero Público” cita y emplaza a todos aquellos que se 
consideran con derechos a formular oposición a la inscripción 
solicitada por el Sr. Luis Esteban Ramírez, DNI N° 
29.284.206, Subastador y Martillero Público, con domicilio 
real en Av. San Nicolás de Bari N° 588, B° Matadero y con 
Domicilio Legal en calle Copiapó N° 536 ambos de esta 
ciudad, Egresado de la Universidad Nacional de La Rioja. 
Secretaría, 19 de mayo de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
N° 17.287 - $ 96,00 - 29/05 al 05/06/2015 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco veces (5) a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia de la extinta Contreras 
Irene Nélida Mercedes, a comparecer dentro del término de 
quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente, en autos caratulados: “Contreras Irene Nélida 
Mercedes - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 
10101150000003573 - Letra “C” - Año 2015”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
 

Sra. Roxana Vaporaki 
Prosecretaria 

 
N° 17.288 - $ 160,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado Nº 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Prosecretaria 
Teresita M. de la Vega Ferrari, hace saber por cinco veces que 
cita y emplaza por el termino de quince días a contar de la 
última publicación, a los herederos, acreedores y legatarios 
que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Lorenzo Quintino Corzo, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. Nº 103001510000001164 - Letra “C” - Año 
2015, caratulados: “Corzo Lorenzo Quintino - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley (Art. 340 y 342 del CPC 
). 
La Rioja 26 de mayo de 2015.  
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 17.289 - $ 120,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Sala 7, Unipersonal, Doctor José Luis Magaquián, 
Secretaría “B”, a cargo del Doctor Rodolfo R. Ortiz Juárez, 
en autos Expte. N° 3.046 - Letra “F” - Año 2014, 
caratulados: “Fontanet Alejandra Elena y Otros - 
Prescripción Adquisitiva” hace saber por cinco (5) veces 
que los señores Alejandra Elena Fontanet, Gabriela Lorena 
Fontanet y Carlos Miguel Humberto Villard, han iniciado 
juicio de Información Posesoria, en los autos: Expte. N° 
3046 - Letra “F” - Año 2014, respecto a un inmueble que 
consiste en una fracción de campo conocida como “El 
Arroyo” o “Campo de los Moreta” y que se ubica al Sud 
del Río Seco, como a una legua de distancia 
aproximadamente, con las siguientes medidas, superficie y 
linderos. De frente al O. mide 208,00 m, con igual medida 
en su contrafrente Este, midiendo en sus costados Norte y 
Sud 3.500,00 m, formando así una superficie de 52 ha 
(cincuenta y dos hectáreas) o lo mas o lo menos que resulte 
de los siguientes linderos: Norte: propiedad de Julio Pinto; 
Sud: propiedad de Julio Luna y Alfredo Asís; Este: con 
propiedad de Ramón Ricardo Ruarte y otro y, Oeste: Ruta 
Nacional N° 38, viejo trazado. Plano de Mensura aprobado 
por la Dirección General de Catastro por Disposición N° 
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020300 del 21 de febrero de 2014. Asimismo se ha 
dispuesto citar a todos los que se consideren con derecho a 
comparecer en el término de diez días (10) posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de mayo de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.290 - $ 360,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Alejandra Echevarría, Juez de 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Sala 5 - Unipersonal, por ante el Dr. 
Claudio Gallardo, Secretario, cita y emplaza por el término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente, el que se publicará por cinco (5) veces, a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Ricardo 
Antonio Córdoba Romero, a comparecer, bajo 
apercibimiento de ley, en autos: “Córdoba Romero, 
Ricardo Antonio - Sucesión Ab Intestato” - Expte. N° 
10201150000003444 - Letra “C” - Año 2015. 
Secretaría, 26 de mayo de 2015. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 17.291 - $ 140,00 - 29/05 al 12/06/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la 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 “A”, a cargo de 
la autorizante, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el “Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del causante: Rosendo Gualberto Frías, que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
posteriores de la ultima publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 1.688 - Letra “F” - Año 2013, 
caratulados: Frías Rosendo Gualberto - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, abril de 2014.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 29/5 al 12/06/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 
Titular: “Torres Daniel Edgardo y Torres Walter Marcelo” 
Expte. N° 38 Letra “T” -Año 2013.- Denominado: “Beatriz 

Torres Pedernera”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 12 de septiembre de 2013. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 3 a 6 aportada por El Perito 
actuante, (Delimitación del área), este Departamento 
procedió a graficar la presente Solicitud de Cantera, 
quedando la misma ubicada en el Departamento Sanagasta 
con una superficie libre de 5 has 0519.47m2, comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94:  
Y=3404138.705 X=6749128.614 Y=3404226.287 
X=6749078.602 Y=3404301.000 X=6748898.000 
Y=3404334.151 X=6748863.149 Y=3404344,044 
X=6748756.296 Y=3404256.095 X=6748777.489 
Y=3404145.259 X=6749056.573 Y=3403988.890  
X=6749024.738 Y=3403916.310 X=6749020.351 
Y=3403831.651 X=6749012.579 Y=3403719.189 
X=6749011.014 Y=3403587.000 X=6749018.000 
Y=3403530.971 X=6748947.006 Y=3403501.808 
X=6748948.785 Y=3403503.861 X=6748972.181  
Y=3403534.393 X=6748970.129 Y=3403577.000 
X=6749044.000 Y=3403726.000 X=6749022.000 
Y=3403826.815 X=6749028.286 Y=3403882.069 
X=6749051.059 Y=3403972.793       X=6749051.643.  
Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero...La 
Rioja, 06 de abril de 2015- Visto.... Y Considerando.... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°).- Aprobar el 
Proyecto de Aprovechamiento del Yacimiento, 
correspondiente a la Cantera de Aridos de la Tercera 
Categoría denominada “Beatriz Torres Pedernera”, ubicada 
en el Departamento Capital de esta Provincia, en virtud de 
lo informado por Geología Minera a fojas (147). Córrasele 
vista de dicho informe.- Artículo 2°).- Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Cantera 
formulada por la Sociedad. Torres Daniel Edgardo y Torres 
Walter Marcelo, de mineral de áridos, ubicada en el 
Distrito Departamento Sanagasta de esta Provincia, de 
conformidad  a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley 
N° 7.277.- Articulo 3°).- Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y en un diario o periódico de circulación 
en la Provincia, Art. 24 del C.P.M., y fijando un plazo de 
veinte (20) días, de la última publicación a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. 
 Artículo 4°).- La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los cinco 
(5) días, a partir del día siguiente al de su notificación, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último 
ejemplar del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley.- 
Artículo 5°).- Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, fecho, 
tomen nota todos los Departamentos, fecho Resérvese. - 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería 
La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 
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