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LEYES 
 

LEY Nº 8.183 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Declárase necesaria la reforma parcial de 
la Constitución Provincial, sancionada en 1986, con la 
enmienda de 1987 y reformada en los años 1998 y 2002. 
 Artículo 2º.- La Convención Constituyente podrá 
modificar los artículos que a continuación se indican, en 
procura de lograr los siguientes 
 

Objetivos Generales: 
 
 - Mejorar la calidad institucional de la provincia. 
 - Pluralismo político en la composición de los cuerpos 
legislativos, tanto del orden provincial como municipal. 
 - Participación efectiva de la mujer riojana en los 
órganos de representación política. 
 - Modernización y fortalecimiento de la Función 
Judicial. 
 - Dinamización de la Función Municipal. 
 

Artículos que podrán ser modificados: 
 
 Artículos 85º, 105º, 117º, 130º, 134º, 135º, 136º, 136º 
Bis, 155º, 155º Bis, 156º y 157º de la Constitución Provincial. 
 La Convención podrá sancionar las cláusulas 
transitorias que fueren necesarias y producir el reordenamiento 
de numeración que resulte más adecuada. 
 En el caso específico del Artículo 117º y a los efectos 
de la reelección, se insta la sanción de una cláusula que 
determine que el mandato del gobernador electo para el 
período 2007/2011 debe tomarse como primer mandato. 
 Artículo 3º.- La finalidad, el sentido y alcance que se 
procura con la reforma que habilita el Artículo 2º de esta ley, se 
expresa en el contenido que a continuación se detalla para cada 
uno de ellos. 
 1) Se promueve la modificación de la composición de 
la Cámara de Diputados a efectos de posibilitar mediante el 
aumento del número de sus miembros, la incorporación 
efectiva de las minorías y la participación necesaria como 
igualdad real de oportunidades para el acceso a cargos 
electivos entre varones y mujeres. 
 2) Se propicia la eliminación del juicio político 
previsto en el Artículo 105º para los jueces inferiores y 
miembros del Ministerio Público y simultáneamente en su 
sustitución la creación de un jury de enjuiciamiento que estará 
integrado en forma similar a lo previsto en el Artículo 136º Bis 
para el Consejo de la Magistratura, debiéndose incorporar ello 
en dicho texto o en norma correlativa para lo cual se habilita en 
su caso la modificación del Artículo 136º Bis. 
 3) Se autoriza la modificación del Artículo 117º, 
procurando limitar la posibilidad de reelección del Gobernador 
y Vicegobernador de la Provincia, manteniendo el tiempo de 
duración del mandato en cuatro (4) años, pudiendo ser 
reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período 
consecutivo, no pudiendo, si han sido reelectos o se han 
sucedido recíprocamente, ser elegidos para ninguno de ambos 
cargos sino con el intervalo de un período. 
 4) Se autoriza a la Convención Constituyente a 
introducir las modificaciones que fueran menester para lograr 
una correcta adecuación en el funcionamiento de la Función 

Judicial reglamentada en el Capítulo Octavo, Artículos 128º a 
143º inclusive, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2º, y 
a la incorporación, vía reforma de un artículo específico o 
mediante sanción de uno nuevo, de legislación orientada a 
proteger los derechos de las víctimas. 
 5) Se autoriza la modificación del Artículo 155º para 
propender la eliminación en su tercer párrafo de la competencia 
del Viceintendente como Secretario de Coordinación del 
Gabinete de Trabajo Municipal, quedando subsistente el resto 
de las allí establecidas. Asimismo para aumentar el número de 
concejales que prevé la misma norma constitucional, sobre la 
misma base poblacional a:  
 6 concejales hasta 5.000 habitantes  

7 concejales entre 5.001 y 10.000 habitantes  
9 concejales entre 10.001 y 15.000 habitantes  
10 concejales entre 15.001 y 50.000 habitantes  
12 concejales entre 50.001 y 100.000 habitantes, y  
15 concejales para más de 100.000 habitantes 

 Para la elección de los concejales de cada 
departamento se deberá respetar inexorablemente el cupo 
femenino y la proporcionalidad de mayorías y minorías que se 
establece para la composición de la Cámara de Diputados. 
 6) Se autoriza a modificar la redacción del Artículo 
155º Bis, procurando se deje establecido que el alcance del 
concepto de ejido municipal en coincidencia con los límites del 
departamento, sólo se refiere a la organización política 
institucional del Gobierno Municipal, sin perjuicio de las 
competencias propias de la provincia en el ámbito de cada una 
de estas jurisdicciones. 
 7) Se autoriza la modificación del Artículo 156º de la 
Constitución de la Provincia, con el objeto de que se discuta 
sobre la posibilidad de reelección de lo Intendentes y 
Viceintendentes, en función de lo establecido para el 
Gobernador y Vicegobernador de la Provincia. 
 Artículo 4º.- La Convención Constituyente no podrá 
introducir modificación alguna a las declaraciones, derechos y 
garantías contenidas en la Constitución de la Provincia. Serán 
nulas, de nulidad absoluta, todas las modificaciones, 
derogaciones y agregados que realice apartándose de la 
competencia establecida en la presente ley. 
 Artículo 5º.- Autorízase a la Función Ejecutiva Provincial 
a convocar al pueblo de la Provincia para que en forma 
conjunta con la elección ya fijada para el 28 de octubre de 
2007, se elijan los Convencionales Constituyentes que 
reformarán la Constitución de la Provincia. 
 Las listas de candidatos a Convencionales Constituyentes 
podrán presentarse hasta cuarenta (40) días antes del acto 
eleccionario. La justicia electoral podrá realizar las 
adecuaciones que correspondan al calendario electoral, en 
cuanto a este estamento. Las disposiciones de este artículo en 
cuanto a la elección de Convencionales Constituyentes sólo 
regirán para el comicio al que se hace referencia. 
 Artículo 6º.- Los Convencionales serán elegidos en forma 
directa por el pueblo de la Provincia, el territorio de la 
Provincia constituirá distrito único y la representación será 
distribuida mediante el sistema D´Hont, con arreglo a la ley 
vigente. 
 Artículo 7º.- La Convención Constituyente se instalará en 
la ciudad de La Rioja e iniciará su labor dentro de los quince 
(15) días posteriores a la proclamación de los Constituyentes. 
 Artículo 8º.- Los Convencionales Constituyentes no 
percibirán compensación económica alguna por su función, que 
revestirá carácter ad honórem. La Convención Constituyente se 
regirá para su funcionamiento por el Reglamento Interno de la 
Cámara de Diputados de la Provincia, sin perjuicio de la 
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facultad de la Convención de modificarlo a fin de agilizar su 
funcionamiento. 
 Artículo 9º.- Autorízase a la Función Ejecutiva a realizar 
los gastos necesarios que demande la ejecución de esta ley, 
pudiendo efectuar las reestructuraciones y modificaciones 
presupuestarias que resulten necesarias para ese fin.  
 Artículo 10º.- Esta ley entrará en vigencia el día de su 
publicación. 
 Artículo 11º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 122º Período Legislativo, a treinta días 
del mes de agosto del año dos mil siete. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva y todos los Bloques de la Cámara 
de Diputados. 
 
Roberto Miguel Meyer - Vicepresidente 2º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Enrique Villacorta - 
Prosecretario Legislativo a/c de la Secretaría Legislativa 
 
 
DECRETO Nº 2.197 
 

La Rioja, 03 de setiembre de 2007 
 
Visto: el Expediente Código A1 Nº 01871-0/07, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto de la Ley Nº 8.183, conforme lo establecido en el 
Artículo 161º y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123º, ambos de la Constitución de la Provincia, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 8.183, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 30 de 
agosto de 2007. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Jefe de Gabinete de Ministros y Ministro de 
Gobierno y Derechos Humanos. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. - 
Fonzalida, N.L., M.G. y D.H. 
 

 
DECRETOS 

 
DECRETO Nº 1.116 
 

La Rioja, 02 de mayo de 2007 
 

Visto: el Decreto FEP Nº 2334 del 07 de diciembre de 
2006; y, 
 
Considerando: 

 
Que la Función Ejecutiva Provincial tiene a su cargo 

las facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias conforme lo 
establecen los Artículos 19º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 
24º del Decreto Nacional Nº 3319/79. 

Que a través del Decreto FEP Nº 2334/06 se dispone 
de montos de beneficios promocionales pendientes de 

utilización para ser reasignados a la empresa que resulte 
adjudicataria en el procedimiento judicial de concurso, hoy 
quiebra, de la firma “Yoma S.A.” en su carácter de beneficiaria 
del régimen de promoción instituido por la Ley Nacional Nº 
22.021. 

Que el administrador judicial de la firma concursada 
se presenta solicitando  se  contemple la asignación de los 
beneficios promocionales a proyectos que otorguen mayor 
valor agregado a los bienes a producir. 

Que, como consecuencia de ello, resulta necesario 
complementar la medida dispuesta, determinando las 
características de los proyectos y los montos de beneficios a 
asignar a cada uno de ellos. 

Que es voluntad de la Autoridad de Aplicación 
provincial tomar todas las medidas conducentes a fin de 
permitir que la firma que resulte adjudicataria del 
procedimiento judicial de concurso, hoy quiebra, continúe 
dentro del régimen de promocional, preservándose de esa 
manera la importante fuente laboral generada.  

Que tal medida no implica la generación de costos 
fiscales adicionales ni tampoco el otorgamiento de nuevos 
beneficios de promoción industrial. 

Que esta Autoridad de Aplicación efectuará las 
gestiones que resulten pertinentes, tendientes a la 
convalidación de la presente medida por parte del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Por ello, y de conformidad a las normas de los 
artículos 19º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 24º del Decreto 
Nacional Nº 3319/79 y el artículo 123º de la Constitución 
Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.-  A los fines del Artículo 4º del Decreto 
Nº 2334/06, la propuesta de adecuación de los proyectos 
promovidos a través de los Decretos Nº  529/87  y  su 
modificatorio Nº 204/95 - Anexo VI y del Decreto Nº 1053/88, 
a presentar por la firma que resulte adjudicataria del 
procedimiento judicial de concurso, hoy quiebra, de la firma 
“Yoma S.A.” deberá efectuarse a través de la presentación de 
proyectos que contemplen las siguientes actividades: 
 a) Curtido y acabado de cueros (Grupos 3231 y 3232 - 
Anexo del Decreto Nacional Nº 3319/79). 
 b) Fabricación de prendas de vestir de cuero y 
artículos de marroquinería (Grupos 3220 y 3233 - Anexo del 
Decreto Nacional Nº 3319/79). 
 c) Fabricación de calzado (Grupo 3240 - Anexo del 
Decreto Nacional Nº 3319/79). 
 Artículo 2º.- El monto a que alude el artículo 3º del 
Decreto FEP Nº 2334/06 será distribuido, respectivamente, 
conforme a las actividades detalladas en el Artículo 1º del 
presente decreto de la siguiente manera: 
 
a) La suma de Pesos     ($ 333.352.304) 
b) La suma de Pesos     ($  31.194.594) 
c) La suma de Pesos     ($  35.453.102) 
 
 Artículo 3º.- Facúltase a la Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones dependiente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Empleo para realizar todas las gestiones 
que resulten pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente Decreto, como así también para el dictado de los 
actos administrativos que como consecuencia de ello resulten 
procedentes. 
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 Artículo 4º.- Los efectos derivados del presente acto 
administrativo quedan sujetos a la convalidación del mismo por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por el 
Señor Jefe de Gabinete de Ministros y por el Señor Ministro de 
Industria, Comercio y Empleo y suscripto por el Señor 
Secretario de Industria y Promoción de Inversiones. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. a/c 
J.G.M. - Sánchez, J.C., M.I.C. y E. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 2.129 

La Rioja, 22 de agosto de 2007 
 
 Visto: el Expte. Cód. D11- Nº 00114-2- Año 2.002, 
por el que se sustanció el trámite sumarial previsto por el 
Decreto-Ley Nº 4.292/83 a la firma “Yacurmana S.A.” por 
incumplimientos de sus obligaciones como beneficiaria del 
régimen promocional de la Ley Nacional Nº 22.021; y 
 
Considerando: 
 

Que como consecuencia del trámite sumarial, se dictó 
el Decreto Nº 981/03, aplicándose una sanción pecuniaria y 
otorgándole a la firma “Yacurmana S.A.” un plazo de treinta 
(30) días para presentar información semestral adeudada y una 
propuesta formal de solución a su situación de incumplimiento. 
 Que la empresa interpuso Recurso Contencioso 
Administrativo objetando el referido Decreto Nº 981/03. 
 Que ante tal Recurso, el Tribunal Superior de Justicia 
hizo lugar al incidente de perención de instancia interpuesto 
por el Estado Provincial, por lo que el decreto es válido y 
quedó firme. 
 Que transcurrido con exceso el plazo establecido, la 
firma “Yacurmana S.A.” no cumplimentó los requerimientos 
realizados ni justificó su comportamiento omisivo. 
 Que por el Artículo 4º del Decreto Nº 981/03, se 
dispuso como apercibimiento que ante el incumplimiento de 
dichos requerimientos, se aplicaría lo ordenado por el Art. 6º 
del Decreto Nº 2.140/84 que dispone la pérdida de los 
beneficios promocionales en caso de no solucionar su situación 
de incumplimiento en el plazo fijado por el acto administrativo 
correspondiente. 
 Que esta norma local es reglamentaria de la norma de 
fondo, Artículo 15º de la Ley Nacional Nº 22.021, la que 
dispone que en caso de incumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la ejecución de los proyectos promovidos, se 
perderán los beneficios. 
 Que, asimismo, la empresa incumplidora deberá 
ingresar los tributos no abonados con motivo de la promoción, 
con el interés devengado de acuerdo con lo dispuesto por la 
Ley Nacional Nº 11.683 y sus modificatorias. 
 Que Asesoría Letrada del Ministerio de Industria, 
Comercio y Empleo, en Dictamen Nº 31/07, atendiendo a los 
antecedentes puntualizados, concluye que corresponde aplicar 
lo dispuesto por el Artículo 6º del Decreto Nº 2.140/84, es 
decir la revocación de los beneficios promocionales 
oportunamente otorgados a la firma “Yacurmana S.A.”. 
 Por ello, y lo dispuesto por los Artículos 15º y 19º de 
la Ley Nacional Nº 22.021, 24º del Decreto Nacional Nº 
3319/79 y Artículos 3º y 4º del Decreto Nº 981/03; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Revocar el Decreto Nº 3.297/90, 

adjudicado por Resolución M.P. y D. Nº 196/93 y adecuado 
por Decreto Nº 881/98, por el que se otorgaron a la firma 
“Yacurmana S.A.” los beneficios promocionales de la Ley 
Nacional Nº 22.021. 
 Artículo 2º.- La firma “Yacurmana S.A.” deberá 
ingresar los tributos no abonados con motivo de la promoción 
acordada, con el interés devengado, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley Nacional Nº 11.683 y sus modificatorias. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros y el señor Ministro de 
Industria, Comercio y Empleo, y suscripto por el señor 
Secretario de Industria y Promoción de Inversiones. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. a/c 
J.G.M. - Sánchez, J.C., M.I.C. y E. - De Gaetano, M.A., S.I. 
y P.I.  
 

RESOLUCIONES 
 

Registro General de la Propiedad Inmueble 
 

Complementaria 
Técnico Registral N° 5 

 
La Rioja, 29 de agosto de 2007 

 
Visto: 

1.- Disposición Técnico Registral N° 4 -de fecha 30 de 
julio de 2007. 
 2.- Petición de la Honorable Comisión Directorio del 
Colegio de Escribanos de La Rioja. 
 
Considerando: 
 

1.- Que lo solicitado por esa institución es de gran 
importancia para este organismo. 

2.- Que es propósito del R.P.I. acceder a lo 
peticionado, en miras de alcanzar una interpretación clara y 
uniforme de la Disposición Técnico Registral referido en el 
Visto (1). 

3.- Que de esta manera se evitaría interpretaciones 
contradictorias o confusas. 

4.- Que por ello, y en uso de las facultades por la Ley 
Registral, 
 
LA DIRECTORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INMUEBLE 
DISPONE: 

 
I.- Certificaciones: Artículo 23º - Ley 17.801. 
Cuando se solicite una certificación, referida a un 

antecedente dominial que, a criterio del R.P.I. sean Derechos 
Personales, Fecha Cierta, Protocolo Especial de Dominio, 
Boleto de Compraventa, el Departamento de Publicidad 
devolverá la solicitud con la siguiente leyenda: 

“Derechos Personales - Se devuelve sin informar - 
S/D.T.R. N° 4 y N° 5 -de fecha 30 de julio y 29 de agosto de 
2007. 
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La documentación que se devuelva estará acompañada 
de un volante, que quedará archivada con la fotocopia del 
formulario con fecha y firma de quien lo retiró de Mesa de 
Entradas. 

II.- Informes - (Minutas G) 
Cuando se presenten estas solicitudes, con 

antecedentes dominiales que, a criterio del R.P.I. sean 
Derechos Personales, Fecha Cierta, Protocolo Especial de 
Dominio, Boleto de Compraventa, al expedirlos el 
Departamento Publicidad colocará la leyenda: 

“Derechos Personales - se acompaña copia de 
antecedente” - S/D.T.R. N° 4 y 5 -de fecha 30 de julio y 29 de 
agosto de 2007. 

III.- Notifíquese al personal del R.P.I., Colegio de 
Escribanos, Tribunal de Justicia. 

IV.- Publicar por un (1) día en el Boletín Oficial. 
V.- La presente comenzará a regir a partir del día 

03/09/07. 
VI.- Archívese. 

 
Esc. Adriana Bustos de Minué Mercado 

Directora 
Registro Gral. de la Propiedad Inmueble 

 
S/c. - $ 80,00 - 04/09/2007 
 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Administración Provincial de Obras Públicas 

 
Plan de Mejoramiento de la Infraestructura  

Escolar Provincial 
Convenio 40 Millones Nación-Provincia 

 
Licitación Pública A.P.O.P. N° 19/07 

 
Llámese a Licitación Pública para la ejecución de la 

obra: “Ampliación Escuela N° 18 “Jorge Oscar Grassi” en 
Villa Unión - Dpto. Felipe Varela - La Rioja 

Expte. Principal Cód. F6 N° 00898-7-07 
Resolución A.P.O.P. N° 915/07 
Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 1.199.978,70 
Plazo ejecución: nueve (9) meses 
Lugar recepción propuestas: Administración 

Provincial de Obras Públicas - San Martín N° 248 -Capital - La 
Rioja. Código Postal 5.300 

Fecha y hora de presentación de sobres: día 20/09/07 
hasta las nueve (09:00) horas 

Fecha y hora apertura de propuestas: día 20/09/07 a 
horas diez (10:00) 

Lugar acto apertura: Administración Provincial de 
Obras Públicas - San Martín 248 - Planta Baja - La Rioja - 
Capital - (03822) 453370 / 453382 / 453389 

Adquisición de Pliegos: Gerencia de Administración 
de la A.P.O.P. - De lunes a viernes de 08:00 a 12:30 horas 

Valor del Pliego: $ 1.100,00 
 

Ing. Erasmo Herrera 
Administrador General A.P.O.P. 

 
C/c. - $ 750,00 - 28/08 al 04/09/2007 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Hacienda y Obras Públicas 
Administración Provincial de Obras Públicas 

 
Plan de Mejoramiento de la Infraestructura  

Escolar Provincial 
Convenio 40 Millones Nación-Provincia 

 
Licitación Pública A.P.O.P. N° 20/07 

 
Llámese a Licitación Pública para la ejecución de la 

obra: “Ampliación y Refacción Escuela N° 1 “Pablo Pizzurno” 
en Los Sarmientos - Dpto. Chilecito - La Rioja. 

Expte. Principal Cód. F6 N° 00900-9-07 
Resolución A.P.O.P. N° 911/07 
Monto del Presupuesto Oficial Base: $ 1.081.177,33 
Plazo ejecución: nueve (9) meses 
Lugar recepción propuestas: Administración 

Provincial de Obras Públicas - San Martín N° 248 -Capital - La 
Rioja. Código Postal 5.300 

Fecha y hora de presentación de sobres: día 20/09/07 
hasta las diez (10:00) horas 

Fecha y hora apertura de propuestas: día 20/09/07 a 
horas once (11:00) 

Lugar acto apertura: Administración Provincial de 
Obras Públicas - San Martín 248 - Planta Baja - La Rioja - 
Capital - (03822) 453370 / 453382 / 453389 

Adquisición de Pliegos: Gerencia de Administración 
de la A.P.O.P. - De lunes a viernes de 08:00 a 12:30 horas 

Valor del Pliego: $ 1.000,00 
 

Ing. Erasmo Herrera 
Administrador General A.P.O.P. 

 
C/c. - $ 750,00 - 28/08 al 04/09/2007 
 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones 
 

Edicto de Notificación 
 
 El Señor Secretario de Industria y Promoción de 
Inversiones, Cr. Miguel Angel De Gaetano, de acuerdo a los 
términos del Artículo 150º - Ley Nº 4.044, mediante edicto de 
notificación, hace saber a la firma “Yacurmana S.A.” el texto 
íntegro del Decreto Nº 2.129/07, dictado en Expte. Cód. D 1. 1 
- Nº 00114 - 2 - 2002, quedan ustedes debidamente notificados: 
La Rioja, Visto: el Expte. Cód. D 1. 1-Nº 00114-2- Año 2002, 
por el que se sustanció el trámite sumarial previsto por el 
Decreto-Ley Nº 4.292/83 a la firma “Yacurmana S.A.” por 
incumplimientos de sus obligaciones como beneficiaria del 
régimen promocional de la Ley Nacional Nº 22.021; y- 
Considerando: Que, como consecuencia del trámite sumarial, 
se dictó el Decreto Nº 981/03, aplicándose una sanción 
pecuniaria y otorgándole a la firma “Yacurmana S.A.” un plazo 
de treinta (30) días para presentar información semestral 
adeudada y una propuesta formal de solución a su situación de 
incumplimiento. Que la empresa interpuso Recurso 
Contencioso Administrativo objetando el referido Decreto Nº 
981/03. Que ante tal Recurso, el Tribunal Superior de Justicia 
hizo lugar al incidente de perención de instancia interpuesto 
por el Estado Provincial, por lo que el decreto es válido y 
quedó firme. Que transcurrido con exceso el plazo establecido, 
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la firma “Yacurmana S.A.” no cumplimentó los requerimientos 
realizados ni justificó su comportamiento omisivo. Que por el 
Artículo 4º del Decreto Nº 981/03, se dispuso como 
apercibimiento que ante el incumplimiento de dichos 
requerimientos, se aplicaría lo ordenado por el Artículo 6º del 
Decreto Nº 2.140/84 que dispone la pérdida de los beneficios 
promocionales en caso de no solucionar su situación de 
incumplimiento en el plazo fijado por el acto administrativo 
correspondiente. Que esta norma local es reglamentaria de la 
norma de fondo, Artículo 15º de la Ley Nacional Nº 22.021, la 
que dispone que en caso de incumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la ejecución de los proyectos promovidos, se 
perderán los beneficios. Que, asimismo, la empresa 
incumplidora deberá ingresar los tributos no abonados con 
motivo de la promoción, con el interés devengado de acuerdo 
con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 11.683 y sus 
modificatorias. Que Asesoría Letrada del Ministerio de 
Industria, Comercio y Empleo, en Dictamen Nº 31/07, 
atendiendo a los antecedentes puntualizados, concluye que 
corresponde aplicar lo dispuesto por el Artículo 6º del Decreto 
Nº 2.140/84, es decir, la revocación de los beneficios 
promocionales oportunamente otorgados a la firma 
“Yacurmana S.A.”. Por ello, y lo dispuesto por los Artículos 
15º y 19º de la Ley Nacional Nº 22.021, 24º del Decreto 
Nacional Nº 3319/79 y Artículos 3º y 4º del Decreto Nº 981/03; 
El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 1º.- Revocar 
el Decreto Nº 3.297/90, adjudicado por Resolución M.P. y D. 
Nº 196/93 y adecuado por Decreto Nº 881/98, por el que se 
otorgaron a la firma “Yacurmana S.A.” los beneficios 
promocionales de la Ley Nacional Nº 22.021. Artículo 2º.- La 
firma “Yacurmana S.A.” deberá ingresar los tributos no 
abonados con motivo de la promoción acordada, con el interés 
devengado, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 
11.683 y sus modificatorias. Artículo 3º.- El presente decreto 
será refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros y el 
señor Ministro de Industria, Comercio y Empleo, y suscripto 
por el señor Secretario de Industria y Promoción de 
Inversiones. Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
Decreto Nº 2.129. Edictos por tres (3) veces. Quedan ustedes 
debidamente notificados.  
 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
Secretario de Industria y Promoción de Inversiones 

 
S/c. - 04 al 11/09/2007 

 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero: J. Agustín Contreras 
 
 Por orden del Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del autorizante -Prosecretario, Sr. Juan Arturo 
Carrizo, en autos Expte. N° 36.688 - “G” - 2005, caratulado: 
“Grimaux José Carlos c/…Ejecución de Sentencia por 
Honorarios”, se ha dispuesto que el Martillero Público, Sr. J. 
Agustín Contreras, venda en pública subasta dinero al contado 
y al mejor postor, con base, el día veinte de setiembre próximo 
a horas once y treinta minutos, el que tendrá lugar en los 
Portales de la Cámara Segunda y Secretaría donde se tramitan 
los autos, en Edificio Shopping Catedral - 2do Piso - de esta 
ciudad Capital, el siguiente bien: Un inmueble con todo lo 
plantado, clavado, edificado y demás adherido al suelo que el 

mismo contenga, ubicado en el Sector IV del Parque Industrial 
de esta ciudad, acera Sur de la calle proyectada y que, según 
títulos de dominio que se encuentran agregados en autos, mide: 
de frente al Norte: 50,00 m, en su contrafrente al Sur: 51,75 m, 
de fondo en su costado Este: 59,98 m, y de fondo en su costado 
Oeste: 73,32 m, lo que forma una superficie total de 3.332,50 
m2, y linda: Norte: calle pública proyectada, Sur: espacio verde 
colectivo, Este: lote “u” y Oeste: lote “s”. Nomenclatura 
Catastral: Circ. I - Secc. H - Manz. 496 - Parc. “t” - Padrón N° 
1-33706 (datos Cedulón Valuación Fiscal). Se encuentra 
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble con 
Matrícula C-15513. Base de venta en subasta: $ 758,16 -o sea, 
el 80% de la Valuación Fiscal. Estado y mejoras: El bien se 
encuentra en buen estado edilicio y consta de un galpón 
cubierto, un salón destinado de exposición y dependencias con 
todas las comodidades y servicios públicos. Gravámenes: No 
registra otro gravamen más que el de este juicio. Condiciones 
de pago: El comprador abonará en el acto el 20% del precio 
final de venta, más la comisión de Ley del Martillero, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. La misma será 
entregada en las condiciones en que se encuentre, no aceptando 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. Si 
resulta inhábil el día fijado para el acto de subasta, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Edictos de ley por el término de cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local -Artículo 301º y 
concs. del C.P.C. 
La Rioja, 03 de setiembre de 2007. 
 

Juan Arturo Carrizo 
Prosecretario 

 
N° 7.237 - $ 200,00 - 31/08 al 14/09/2007 
 

* * * 
 
 Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. Sara Granillo de Gómez, en 
autos Expte. N° 36.465 - Letra “M” - Año 2004, caratulados: 
“Mercado Luna Ricardo y Otros c/ … - Ejecución de Sentencia 
por Honorarios”, la Martillero Clelia López rematará en 
pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, con base, 
el día siete de setiembre próximo a horas diez, la que tendrá 
lugar en los Estrados del Tribunal y Secretaría donde se 
tramitan los autos, sito en Shopping Catedral, San Nicolás de 
Bari (O) N° 652 - 2° Piso, los siguientes bienes: Siete lotes de 
terrenos baldíos, con todo lo clavado, plantado y demás 
adherido al suelo que los mismos tengan y que, según plano de 
Mensura y División de la sucesión de Florentino Cáceres y 
Vicente Sánchez de Cáceres, se encuentran ubicados en Bº 
Santa Justina de esta ciudad, a saber: Lote “r” - Manzana 142: 
se ubica en acera Norte de calle pública proyectada s/n° - al Sur 
de Av. Córdoba y Sur de Bº Benjamín Rincón de esta ciudad, y 
mide: 10,00 m de fondo en cada uno de sus costados Este y 
Oeste Lote “s”, superficie total 300 m2. Matrícula Registral: C-
1270 - Nomenclatura Catastral: Circ. l - Sec. D - Manz. 142 - 
Parcela “r”. Base de venta: $ 674,00, o sea, el 80% de la 
Valuación Fiscal. Lote “k” - Manzana 144: se ubica sobre la 
esquina NO que forman dos calles públicas proyectadas s/nº, 
una paralela a las vías del Ferrocarril Nacional General 
Belgrano, y mide: de frente al Sur sobre calle pública 20,49 m, 
con una ochava de 4,00 m en su contrafrente Norte por 10,00 m 
de fondo en su costado Este sobre calle pública s/n por 28,69 m 
y 30,00 m de fondo en su costado Oeste, y linda: al Sur: con 
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calle pública proyectada s/n, al Norte: con Lote “j”, Este: calle 
pública s/n y Oeste: Lote “p”. Superficie total: 538,63 - Parcela 
“k”. Nomenclatura Catastral: Circ. l - Sec. D - Manz. 152 - 
Parcela “k” - Matrícula Registral C-55. Base de venta: $ 
1.417,00, o sea, el 80% de la Valuación Fiscal. Lote “f” - 
Manzana 144: se ubica en acera Sur de calle pública s/n y 
mide: l0,00 m de frente al Norte por igual medida en su 
contrafrente Sur, por 30,00 m en sus costados Este y Oeste, y 
linda: al Norte: calle pública, Sur: Lote “h”, Este: Lote “g”, y 
Oeste: Lote “e”. Superficie total: 300,00 m2. Matrícula 
Registral: C-901. Nomenclatura Catastral: Circ. 1 - Sec. D - 
Manz. 144 - Parcela “f”. Base de venta: $ 673,00, o sea, el 80% 
de la Valuación Fiscal. Lote “l” Manzana 152: Se ubica sobre 
acera Este de calle Proyectada s/n, Sur de Av. Córdoba y Bº 
Benjamín Rincón de esta ciudad, y mide: 10,00 m de frente al 
Oeste, por igual medida en su contrafrente Este, mide 30,00 m 
en cada uno de sus costados Norte y Sur y, linda: al Oeste: 
calle Proyectada s/n, Este: Lote “c”, Norte: Lote “a” y Sur: 
Lote “k”. Superficie Total: 300,00 m2. Matrícula Registral: C-
1271. Nomenclatura Catastral: Cir.: I - Sec. D - Manz. 152 - 
Parcela “1”. Base de venta: $ 590,00, o sea, el 80% de la 
Valuación Fiscal. Lote “l” Manzana  142: se ubica en esquina 
SO que forma Avda. Córdoba y una calle Proyectada s/n y 
mide: de frente al Norte sobre Avda. Córdoba 10,76 m con una 
ochava de 6 m, en su contrafrente Sur 15 m y de fondo en su 
costado Este sobre calle proyectada 20,40 m y de fondo en su 
costado Oeste 24,54 m. Lo que hace una superficie total de 
360,59. Matrícula Registral: C-49. Nomenclatura Catastral: 
Cir.: I - Sec. D - Manz. 142 - Parcela “1”. Base de venta: $ 
1.156,00, o sea, el 80% de la Valuación Fiscal. Lote “a” 
Manzana 152: se ubica en esquina Sudoeste que forman la calle 
pública proyectada s/n, al Sur del Bº Benjamín Rincón y al Sur 
de Avda. Córdoba de esta ciudad, y mide: 7,17 m de frente al 
Oeste, con una ochava de 4 m, 10,00 m en su contrafrente Este, 
27,17 m de fondo en su costado Norte y 30,00 m de fondo en 
su costado Sur, y linda: al Oeste: calle pública s/n,  al Este: 
Lote “b”, al Norte: calle pública y, Sur: Lote “1”. Superficie 
total: 296,00 m2. Matrícula Registral  1277. Nomenclatura 
Catastral: Cir.: I - Sec. D - Manz. 152 - Parcela “a”. Base de 
venta: $ 562,00, o sea, el 80% de la Valuación Fiscal. Lote “s” 
Manzana 155: se ubica al Sur de Avda. Córdoba, en calle 
proyectada s/n y mide: 10,00 m de frente a calle de su 
ubicación, hacia el Norte, con 30,00 m en sus costados Este y 
Oeste, lo que hace una Superficie Total de 300,00 m2; y linda: 
al Sur: de su ubicación con calle pública s/n, al Norte: con lote 
“f”, al Este: con Lote “r” y, al Oeste: con Lote “t”. Matrícula 
Registral 1276. Nomenclatura Catastral: Cir.: I - Sec. D - 
Manz. 155 - Parcela “s”. Base de venta: $ 505,50, o sea, el 80% 
de la Valuación Fiscal. Gravámenes y títulos: se encuentran 
agregados en autos, consultar en el Tribunal o en el Escritorio 
de la Martillero, sito en San Nicolás de Bari (O) 112. En el acto 
de la subasta el comprador abonará el 20% (veinte por ciento) 
del precio final de venta, en concepto de seña, más la comisión 
del Martillero en efectivo y el saldo al aprobarse la Subasta. 
Los inmuebles se encuentran desocupados. Si resultare inhábil 
el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día 
siguiente hábil. Edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de agosto de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
Nº 7.242  - $ 270,00 - 31/08 al 07/09/2007 
 
 

 Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, 
en autos Expte. Nº 37.869 - Letra “F” - Año 2006, caratulados 
“First Trust Of New York Na c/Barriola Jorge Luis y Otra - 
Ejecución Hipotecaria”, la Martillera Pública Clelia López de 
Lucero rematará en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día trece de setiembre próximo a 
horas doce (12:00), la que tendrá lugar en los Estrados del 
Tribunal y Secretaría en donde se tramitan los autos, sito en 
Shopping Catedral - Segundo Piso, ubicado en calle San 
Nicolás de Bari (O) de esta ciudad, el siguiente bien: Un 
inmueble con todo lo clavado, plantado, edificado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga y que, según títulos, 
se ubica en calle Charrúas Nº 171 - Bº Juan Facundo Quiroga 
de esta ciudad, y que mide: 11,00 m de frente al Sur y 
contrafrente Norte; por 33,09 m de fondo al Oeste por 33,08 m 
de fondo al Este, lo que hace una superficie total de 365,09 m2, 
y linda: al Norte: con Carlos Cala, al Sur: con calle Charrúas, al 
Este: con lote “m”, y al Oeste: con lote “k”. Matrícula 
Registral: C-5497. Nomenclatura Catastral: Circ. 1 - Secc. B -
Manz. 211 - Parcela 1 - Padrón Nº 1-26044. Base de venta: $ 
11.875,44 -o sea, el 80% de la Valuación Fiscal. El comprador 
abonará en el acto de la subasta el 20% del precio final de 
venta, más la comisión de Ley del Martillero, el resto una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo el día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Los títulos, minutas y 
gravámenes se encuentran agregados en autos para ser 
consultados por quienes lo deseen. Características del 
inmueble: se trata de una vivienda familiar compuesta por 
cuatro dormitorios, living-comedor, cocina, dos baños, patio 
con pieza de servicio, cochera, en buen estado de conservación, 
el que se encuentra ocupado. El bien se entregará en las 
condiciones en que se encuentra, no admitiéndose reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por 
tres (3) veces en Boletín Oficial y en un diario de circulación 
de esta ciudad. 
Secretaría, 30 de agosto de 2007. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 7.256 - $ 120,00 - 04 al 11/09/2007 

 
EDICTOS JUDICIALES 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor A. Oyola, Secretaría “A” a 
cargo de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 
y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación de edictos, a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Ana Emilia Welbourn y a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión, en autos Expte. N° 30.610 
- “W” - Año 2007, caratulados: “Welbourn Ana Emilia - 
Sucesorio”, a los fines de tomar participación en los autos 
mencionados, tramitados por ante esta Cámara y Secretaría. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en esta ciudad. 
Secretaría, 26 de junio de 2007. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 7.216 - $ 45,00 - 21/08 al 04/09/2007 
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 El Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente de la Cámara 
Unica, Secretaría Civil, Circunscripción Cuarta, Aimogasta, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a los 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos María Emilia 
Chumbita y Alberto Avelino Díaz, para comparecer en los autos 
Expte. Nº 2.481 - Letra “CH” - Año 2006, caratulados: “Chumbita 
María Emilia y Otro - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el diario 
El Independiente.  
Secretaría, agosto de 2007.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 7.219 - $ 45,00 - 21/08 al 04/09/2007 
 

* * * 
 El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad Capital de La Rioja, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara 
Granillo de Gómez, hace saber que el señor Carlos Francisco 
Sánchez ha iniciado juicio sobre Prescripción Adquisitiva de 
un inmueble ubicado en calle Catamarca N° 420 de esta 
ciudad, en autos Expte. Nº 38.120 - Letra “S” - Año 2007, 
caratulados: “Sánchez Carlos Francisco s/Información 
Posesoria”, en los que se ha dispuesto citar y emplazar a la 
sucesión de Carlota Díaz de Vergara, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de designarle al Defensor de Ausentes para que 
lo represente. 
Secretaría, 22 de agosto de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 7.220 - $ 80,00 - 24/08 al 07/09/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, 
cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de la extinta 
Sara Esther Oyola de Acuña, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 19.978 - Año 2007 - Letra “O”, caratulado: 
“Oyola de Acuña Sara Esther - 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.  
15 de junio de 2007.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
N° 7.221 - $ 45,00 - 24/08 al 07/09/2007 
 

* * * 
 
 El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 38.440 - Letra “O” - 
Año 2007, caratulados: “Ochoa Eduardo Sebastián - Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Eduardo Sebastián Ochoa para que 

comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de agosto de 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 7.222 - $ 45,00 - 24/08 al 07/09/2007 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Carlos Ignacio Bazán y Rosa Natividad 
Saavedra, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 38.414 - Letra 
“B” - Año 2007, caratulados: “Bazán Carlos Ignacio y Otra - 
Sucesorio”. 
Secretaría, 10 de agosto de 2007. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 7.224 - $ 40,00 - 24/08 al 07/09/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Eduardo 
Nicolás Nader, Secretaría del actuario, Dr. Luis A. Casas, hace 
saber por cinco (5) veces y por el término de diez (10) días que la 
Sra. Silvia Estela Barros Reyes, en Expte. N° 2.648 - Año 2007 - 
Letra “B”, caratulados: “Barros Reyes Silvia Estela - Usucapión”, 
ha iniciado juicio de Información Posesoria del inmueble ubicado 
en la localidad de Anillaco, Dpto. Castro Barros, provincia de La 
Rioja, el cual tiene las siguientes medidas y linderos: Este: desde 
el punto de identificación N° 1 hasta el punto N° 2 mide 76,30 m, 
lindando con calle Tucumán, Norte: desde el punto N° 2 hasta el 
punto N° 3 mide 58,35 m, linda con parcela N° 15 de Eulogio A. 
Oviedo; desde el punto Nº 3 hasta el punto Nº 4 mide 56,18 m y 
linda con parcela N° 14 de Eulogio A. Oviedo; desde el punto N° 
4 hasta el punto N° 5 mide 41,36 y linda con más propiedad de 
Eulogio A. Oviedo; desde el punto Nº 5 hasta el punto N° 6 mide 
69,42 m, linda con parcela N° 33 de Lázaro Contreras y parcela N° 
2 de Lucía del T. Contreras, Oeste: desde el punto N° 6 hasta el 
punto N° 7 mide 9,36 m, linda con parcela N° 31 de Bersabé 
Cabrera de Nieto; desde el punto N° 7 hasta el punto N° 8 mide 
60,34 m y linda con parcelas N°s. 24 y 23 de Teófilo F. de la Vega 
y Raúl A. de la Vega, luego -en forma irregular, continúa desde el 
punto N° 8 hasta el punto N° 9, mide 4,44 m; desde el punto N° 9 
hasta el punto N° 10 mide 8,63 m; desde el punto N° 10 hasta el 
punto N° 11 mide 11,80 m; desde el punto N° 11 hasta el punto N° 
12 mide 13,75 m, lindando con más propiedad -parcela N° 23 de 
Raúl A. de la Vega; desde el punto N° 12 hasta el punto N° 13 
mide 14,43 m, linda con parcela N° 30 de Omar E. Menem; 
desde el punto N° 13 hasta el punto N° 14 mide 2,20 m; desde 
el punto N° 14 hasta el punto N° 15 mide 29,97 m, linda con 
parcela N° 20 de Marcelino Barros Reyes; desde el punto N° 
15 hasta el punto N° 16 mide 66,40 m, linda con más propiedad 
parcela N° 20 de Marcelino Barros Reyes, Sur: desde el punto 
N° 16 hasta el punto N° 17 mide 29,97 m, linda con calle Salta; 
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desde el punto N° 17 hasta el punto N° 18 mide 2,20 m, linda 
con parcela N° 35 de Mario C. Romero Mercado; desde el 
punto Nº 18 hasta el punto Nº 19 mide 44,75 m, linda con más 
parcela Nº 35 de Mario C. Romero Mercado; desde el punto N° 
19 hasta el punto N° 20 mide 59,43 m, linda con parcela N° 35 
de Mario C. Romero Mercado; desde el punto N° 20 hasta el 
punto N° 21 mide 46,79 m y linda con la misma parcela Nº 35; 
y desde el punto N° 21 hasta el punto N° 1 mide 73,65 m, 
lindando con calle Salta. Lo que hace una superficie total de 
una hectárea nueve mil setecientos sesenta y dos con cero siete 
metros cuadrados (1 ha 9.762,07 m2). Nomenclatura Catastral: 
Dpto. III - Circ. IV - Sección A - Manzana 25 - Parcelas 
016/019. 
Aimogasta, 04 de julio de 2007. 
 

Dra. María Ligia Abdala 
Secretaria Penal 

 
N° 7.227 - $ 200,00 - 28/08 al 11/09/2007 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Luis Alberto Casas, con asiento 
en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber 
que se ha producido la apertura del juicio Sucesorio del Sr. 
Francisco Orfi Díaz, por lo que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto para que en el término de 
quince (15) días, a contar de la última publicación, 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en 
los autos Expte. N° 2.546 - Letra “D” - Año 2006, caratulados: 
“Díaz Francisco Orfi - Sucesorio - Declaratoria de Herederos”. 
Por cinco (5) veces. 
Secretaría, 10 de agosto de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Prosecretario Civil 

 
N° 7.228 - $ 45,00 - 28/08 al 11/09/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A” a cargo de la Sra. Carmen Moreno de Delgado, en autos 
Expte. Nº 32.567 - Letra “F” - Año 1999, caratulados: 
“Fernández Favarón Carlos A. Domingo - 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 del extinto Carlos A. Domingo 
Fernández Favarón, 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 Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 27 de junio de 2007. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
 
N° 7.234 - $ 45,00 - 28/08 al 11/09/2007 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, en autos 
Expte. N° 9.732 - Letra “B” - Año 2007, caratulado: “Gómez 
de Bazán Carmen - Declaratoria de Herederos”, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente edicto 
a herederos, legatarios y acreedores de la extinta Carmen 
Donatila Gómez de Bazán, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de agosto de 2007.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 7.236 - $ 45,00 - 28/08 al 11/09/2007 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la provincia de La Rioja, Secretaría “B” de 
la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle 
Joaquín V. González Nº 77 de esta ciudad, en los autos Expte. 
N° 8.270 - Letra “C” - Año 2007, caratulados: “Cortez Agüero 
María Eugenia s/Quiebra Propia”, hace saber que se ha resuelto 
la apertura de la Quiebra Propia (Ley N° 24.522) de la Sra. 
María Eugenia Cortez Agüero, D.N.I. N° 12.569.891, con 
domicilio en Av. Juan Facundo Quiroga Nº 1.070, habiendo 
sido designado Síndico el Cr. Oscar Luis Agüero, con 
domicilio -sito en Av. Rivadavia N° 519, Local Nº 6. Se ha 
fijado hasta el día tres de setiembre de dos mil siete para que 
los acreedores presenten ante la Sindicatura los pedidos de 
Verificación de Créditos. Se fijó el día diecinueve de octubre 
de dos mil siete para que el Síndico presente el Informe 
Individual, y el día siete de diciembre de dos mil siete para que 
presente el Informe General. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, conforme al 
Artículo 89º de la Ley N° 24.522. 
Secretaría, 18 de agosto de 2007. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
S/c. - $ 500,00 - 28/08 al 11/09/2007 

 
* * * 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A” de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, en autos Expte. 
Nº 38.463 - Letra “J” - Año 2006, caratulados: “Juri Haydeé 
Mary - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derechos a los bienes de la sucesión de la 
extinta Haydeé Mary Juri, 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 Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 25 de junio de 2007. 

 
Dra. Marcela S. Fernández Favarón 

Secretaria 
 
N° 7.240 - $ 50,00 - 31/08 al 14/09/2007 

 
* * * 

La Sra. Juez de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación 
de la Cuarta Circunscripción Judicial,  Aimogasta, Dpto. Arauco, 



Pág. 10                                                          BOLETIN OFICIAL                        Martes 04 de setiembre de 2007 
 
provincia de La Rioja, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, en 
los autos Expte. N° 2.331 - Letra “R” - Año 2006, caratulados: 
“Romero de Acevedo Raquel del Valle - Beneficio para Litigar sin 
Gastos con Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y/o deudores, legatarios, etc. del extinto 
Rigoberto Nieves Acevedo, a comparecer a estar a derecho en 
autos, dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Fdo. Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño - Juez de Paz Letrado. 
Ante mí: Dra. Alicia M. Sinches - Secretaria Civil. 
Secretaría Civil, Aimogasta, 10 de agosto de 2007. 

 
Dra. Alicia Mercedes Sinches 

Secretaria 
 

S/c. - $ 50,00 - 31/08 al 14/09/2007 
 

* * * 
  
 El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
N° 5.487 - Letra “C” - Año 2006, caratulados: “Corzo 
Francisco Humberto (por el menor Hugo César Corzo) - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre un 
inmueble ubicado entre calles San Juan y calle Martín Gómez 
(ex Sarmiento) del B° Argentino de la ciudad de Chamical, 
provincia de La Rioja, con una superficie total de 1.611,71 m2, 
respondiendo a los siguientes linderos: al Noreste: con calle 
San Juan, al Sureste: con Francisco Corzo y Enrique Guillermo 
Britos, Suroeste: con calle Martín Gómez (ex Sarmiento), y al 
Noroeste: con Clemente Corzo y Julio Nicolás Moreno. Que el 
inmueble tiene como Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - C.: I 
- S.: B - M.: 23 - P.: 19. 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 de los presentes edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de agosto de 2007. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
N° 7.246 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2007 
 

* * * 
  
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” de la autorizante, hace saber que en los autos caratulados: 
“BC S.R.L. s/Inscripción de Gerente y Cambio de Domicilio” -
Expte. N° 9.577 - Letra “B” - Año 2007, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por el que se hace saber: Que, 
por unanimidad, los socios de “BC S.R.L.”, mediante Acta Nº 
7 -de fecha 10/07/07, han resuelto que continúe como Gerente 
por un nuevo período (que comprenden cinco ejercicios) el Sr. 
Alejandro José Elías, D.N.I. N° 20.987.571. Asimismo, han 
denunciado como nuevo domicilio legal de la firma en calle 
Urquiza N° 213 de esta ciudad Capital. 
Secretaría, 29 de agosto de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo  
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 7.247 - $ 40,00 - 04/09/2007 

 El Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del causante, Romero Juan Lorenzo, 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° 9.810 - Letra “R” - Año 2007, caratulados: 
“Romero Juan Lorenzo - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, 28 de agosto de 2007. Dra. 
María Elisa Toti - Juez. Dra. María Elena Fantín de Luna - 
Secretaria. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 7.248 - $ 45,00 - 04 al 18/09/2007 
 

* * * 
 El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 9.731 - Letra “P” - Año 2007, 
caratulados: “Puigdomenech Myriam Karina y Otro - 
Información Posesoria” sobre un inmueble ubicado de frente a 
la calle Oncativo -entre las calles Ecuador y Paso de la Patria- 
barrio Vial de la ciudad de La Rioja. Matrícula Catastral: 
Padrón N° 1-17579. Nomenclatura Catastral: Circ. I - Secc. E - 
Manzana 216 - Parcela 10 (parte), el cual mide, de frente a la 
calle de su ubicación, al Sur, 32,00 m; contrafrente al Norte, 
lindando con Jorge Panza, mide 32,00 m; al costado Este linda 
con Héctor Nicolás Moreno y Paola Emilce Moreno y mide 
76,00 m; y al Oeste linda con suc. de Roque Avila y mide 
77,39 m, todo lo que hace una superficie de 2.426,28 m2. Se 
cita a todos los que se consideren con derecho sobre el 
inmueble referido para que comparezcan dentro del término de 
diez (10) días posteriores a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de agosto de 2007. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 7.249 - $ 90,00 - 04 al 18/09/2007 
 

* * * 
 Mario Gerardo Guzmán Soria, D.N.I. N° 13.490.644, 
domiciliado en Pasco s/n°, y Hugo Eduardo Vidable, D.N.I. N° 
23.352.767, domiciliado en Güemes 390, convienen en 
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
denominada “Renca S.R.L.”, con domicilio legal y 
administrativo en Benjamín de la Vega N° 421 de la ciudad y 
provincia de La Rioja. Objeto Social: la sociedad se dedicará 
por cuenta propia o de terceros, ya sea en el país o en el 
extranjero a través de sucursales, a las siguientes actividades: 
1) Agropecuaria; Ramos. 2) Generales: a- Comerciales, b- 
Financieras, c- Servicios. 3) Minera: Plazo - Duración: la 
sociedad tendrá una duración de 99 años a partir de la 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital Social: 
se fija en la suma de $ 3.000,00, aportados de la siguiente 
manera: el 95% a cargo del Dr. Mario Guzmán Soria, y el otro 
5% a cargo del Dr. Hugo Vidable. Los aportes indicados se 
efectúan en dinero en efectivo. La administración, 
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de 
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ambos socios en forma conjunta. Fecha de cierre de ejercicio: 
el día 31 de diciembre de cada año, a los efectos de la 
preparación del Balance General, Memoria e Inventario de 
bienes. 
La Rioja, 23 de agosto de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo 
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 7.253 - $ 75,00 - 04/09/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de 
la Dra. Sara Granillo de Gómez, en autos Expte. N° 38.294 - 
“M”- 2007, caratulados: “Musso Alfredo Pedro - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de Alfredo Pedro Musso, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 28 de agosto de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 7.254 - $ 45,00 - 04 al 18/09/2007  
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B”, Registro Público de Comercio a cargo de la Dra. Sara 
Granillo de Gómez, hace saber que mediante autos Expte. N° 
9.571 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: “Andina Motors 
S.A. s/Inscripción de Cambio de Domicilio Social y Nuevo 
Directorio”, la empresa mencionada se encuentra tramitando la 
inscripción de nuevo domicilio, dispuesto por Acta de 
Directorio de fecha 03/04/07, donde se decidió que el domicilio 
social se traslada a Av. Félix de la Colina esq. 1 de Marzo de la 
ciudad de La Rioja; y de nuevo Directorio, dispuesto por Acta 
de Asamblea Ordinaria de fecha 20/04/07, que quedó 
conformado de la siguiente forma: Presidente: Eduardo R. 
Gómez. Vicepresidente: Claudia C. Cataldo. Se ha dado 
cumplimiento a la conformidad administrativa, Disposición 
D.G.P.J. N° 242/07. Edicto por un (1) día. 
Secretaría, 28 de agosto de 2007. 
 

Dra. Sara Granillo  
Encargada Registro Público de Comercio 

 
N° 7.255 - $ 60,00 - 04/09/2007 
 

* * * 
 
 Expte. Nº 118 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: 
“Agrupación Política Municipal Trabajando por el Pueblo y su 
Gente s/Solicita Personería Jurídico Política”. Juez Electoral: 
Dr. Juan Carlos Vargas - Secretaria Electoral: Proc. Teresita M. 
de la Vega Ferrari. La Rioja, veinte de junio de dos mil siete. 
Autos y Vistos: Para considerar y resolver los presentes -Expte. 
Nº 118 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: “Agrupación 
Política Municipal Trabajando por el Pueblo y su Gente 

s/Solicita Personería Jurídico Política”. Y Resultando: ... Y 
Considerando: ... Por todo ello, Resuelve: I) Otorgar Personería 
Jurídico Política para actuar en todo el ámbito del 
departamento Gral. Belgrano a la agrupación municipal 
“Trabajando por el Pueblo y su Gente” del departamento Gral. 
Belgrano de la provincia de La Rioja. II) Tener por apoderados 
a los Sres. César Eduardo Navarro Santa Ana y Dr. Isidro 
Ferra, con domicilio partidario en calle Joaquín V. González Nº 
403 de la ciudad de Olta, departamento Gral. Belgrano, 
provincia de La Rioja, y constituido domicilio legal en Av. 
Juan Facundo Quiroga Nº 11 - 1º Piso - Dpto. 2 de la ciudad de 
La Rioja. III) Ordenar la publicación -prevista por el Artículo 
24º de la Ley Nº 4.887. IV) Protocolícese y procédase a las 
registraciones pertinentes. Comuníquese al Tribunal Electoral 
Provincial, al Señor Fiscal General del Tribunal Superior de 
Justicia, a la Función Legislativa, a la Función Ejecutiva y al 
Señor Juez Federal con competencia Electoral de la provincia 
de La Rioja, con copia de la presente resolución. V) 
Notifíquese.”. Fdo. Dr. Juan Carlos Vargas - Juez Electoral. 
Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari - Secretaria Electoral. Y, 
en cumplimiento del Punto III de la resolución, se transcriben a 
continuación las Bases de Acción Política. La agrupación 
municipal “Trabajando por el Pueblo y su Gente” tiene como 
cimiento de su accionar político los siguientes objetivos: 1º) 
Amor a nuestra tierra y sus tradiciones. 2º) Respeto absoluto de 
los derechos humanos, a la dignidad del hombre, pues en la 
vida cotidiana el hombre es su principal protagonista. 3º) 
Igualdad de condiciones para todos los habitantes del 
departamento, con una férrea defensa de la justicia social. 4º) 
Defensa plena de la democracia, respetando la soberanía del 
pueblo, quien la ejerce a través de su voluntad en las prácticas 
políticas ajustadas al sistema republicano, representativo y 
federal. 5º) Respeto absoluto a la vigencia plena del Estado de 
Derecho y el Orden Jurídico vigente, permitiendo el pleno 
ejercicio de los derechos y deberes de todos y cada uno de los 
ciudadanos. 6º) Desarrollo de las economías regionales, 
inspirados únicamente en nuestros intereses, conducidos por 
nuestros hombres o nuestros órganos de gobierno. 7º) 
Afirmación permanente de la Soberanía Nacional y de la 
Autonomía Provincial y Municipal. 8º) Propiciar el derecho a 
un trabajo, porque es el medio indispensable para satisfacer las 
necesidades espirituales y materiales del individuo y de la 
comunidad. 9º) Valorar el derecho a una educación sistemática, 
gratuita y adecuada con el solo fin de elevar la cultura de todos 
los habitantes del departamento. 10º) Mantener el respeto y 
plena vigencia de los derechos de los niños y ancianos. 11º) 
Derecho a una seguridad social. 12º) Reivindicación al 
accionar de la mujer en todos sus roles. 13º) Resguardo al 
derecho a una cobertura satisfactoria y digna en salud física y 
moral. 14º) Capacitación y formación de los jóvenes en el 
ámbito político, cultural, social y profesional, procurando que 
todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las 
direcciones del conocimiento. 18º) Libertad de prensa y 
opinión. El trabajo de la agrupación municipal “Trabajando por 
el Pueblo y su Gente” debe estar inexorablemente dirigido a 
lograr estos objetivos, sobrepasando cualquier valladar que se 
interponga o que pretenda obstaculizarlo. Si se trabaja 
pensando en lo mejor, con una enorme convicción de lograrlo, 
basado en la fe y en la lucha, habremos cumplido con el 
legado. 07/08/2007 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria Electoral   

Provincia de La Rioja 
 
S/c. - $ 200,00 - 04/09/2007 
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El Sr. Juez Electoral de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Juan Carlos Vargas, en los autos Expte. Nº 157 - Letra “A” - 
Año 2007, caratulados: “Agrupación Municipal Vecinalismo 
Chamicalense s/Solicita Reconocimiento de Personería 
Jurídico Política”, ha dictado la siguiente resolución: “La 
Rioja, veintinueve de agosto de dos mil siete. Y Resultando: … 
Y Considerando: … Por todo ello, se Resuelve: I) Otorgar 
Personería Jurídico Política para actuar en todo el ámbito 
territorial del departamento Chamical a la agrupación 
municipal “Vecinalismo Chamicalense”, con domicilio 
partidario en calle Constantino Cárbel Nº 313 de la ciudad de 
Chamical del departamento del mismo nombre de la provincia 
de La Rioja, y constituido domicilio legal en calle Benjamín de 
la Vega Nº 276, barrio Centro de la ciudad de La Rioja. II)  …  
III) Ordenar la publicación -prevista por el Artículo 24º de la 
Ley Nº 4.887. IV) … V) …”. Fdo.: Dr. Juan Carlos Vargas 
(Juez) - Dra. Teresita de la Vega Ferrari (Secretaria Electoral). 
Artículo 53º de la Ley Nº 4.887: “La Justicia de Aplicación, el 
Tribunal Electoral, los Partidos Políticos y las Agrupaciones 
Municipales estarán exentos del pago de las publicaciones que, 
por mandato de esta ley, realicen en el Boletín Oficial”. Por lo 
expuesto, el Juez Electoral de la Provincia de La Rioja ordena 
la publicación del presente edicto por un (1) día en el Boletín 
Oficial: “Agrupación Municipal Vecinalismo Chamicalense - 
Declaración de Principios: Los miembros fundadores de la 
agrupación municipal “Vecinalismo Chamicalense” 
establecemos como principios de nuestra agrupación, los 
siguientes: 1) Ser una agrupación política exclusivamente 
municipal, dedicada a estudiar y proponer soluciones a los 
problemas de los vecinos de Chamical, priorizando la solución 
de los problemas locales sin tener en cuenta las diferencias de 
las distintas ideologías políticas. 2) Difundir las ideas y valores 
del vecinalismo, tales como: 1.- El fortalecimiento de las 
familias y las entidades intermedias.  2.- La defensa y 
promoción de las autonomías municipales. 3.- La participación 
del vecino en la toma de decisiones gubernamentales. 4.- La 
transparencia en la gestión de los asuntos públicos. 5.- La 
descentralización de las competencias del gobierno local. 6.- 
La integración de todos los vecinos de la ciudad. 7.- El 
fortalecimiento del arraigo y la identidad local; y 8.- La 
docencia cívica y de nuestra historia local. 3) Contribuir a la 
formación y capacitación de la nueva dirigencia de nuestra 
ciudad, incorporando de manera efectiva a los jóvenes en las 
distintas funciones de gobierno. 4) Conseguir la integración de 
nuestra ciudad, una comunidad detrás de un bien común. Su 
búsqueda y alcance es una tarea de todos los vecinos. Todos los 
vecinos debemos recibir los beneficios de un buen gobierno y 
estar incluidos en el diseño, planificación y ejecución de las 
políticas públicas municipales. La integración debe 
desarrollarse tanto a nivel territorial como a nivel social. 5) 
Conseguir la participación de todos los vecinos. Todos los 
actores sociales tienen el derecho y el deber de tomar parte en 
las decisiones del gobierno local. Esta participación debe ser 
una realidad por medio de la información, la consulta, la 
decisión y el control de gestión. 6) Sostener los fines de la 
Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y 
defender el sistema democrático, representativo, republicano y 
pluripartidista en el funcionamiento del Gobierno Municipal. 7) 
Promover el respeto de los Derechos Humanos y el no empleo 
de la violencia en el ámbito de nuestro departamento. 8) 
Mejorar la calidad de la representación en la Función Pública. 
El vecino requiere de auténticos representantes, que en su 
nombre se hagan presentes ante la administración local. En los 
órganos colegiados sostenemos el principio de la pluralidad 
política y la necesidad de privilegiar la solución de los 

problemas locales antes que las luchas partidarias. 9) Afianzar 
la solidaridad vecinal, para que todos los vecinos cooperen en 
la solución de los distintos problemas comunes. Agrupación 
Municipal Vecinalismo Chamicalense - Bases de Acción 
Política: Los miembros fundadores de la agrupación municipal 
“Vecinalismo Chamicalense” establecemos como bases de 
acción política de nuestra agrupación, las siguientes: A- 
Calidad Institucional: -Avanzar hacia la autonomía 
institucional, política, administrativa, económica y financiera 
de nuestro Municipio, tal como ordena nuestra Constitución 
Nacional. -Convertir al Concejo Deliberante en una verdadera 
caja de resonancia de los deseos, demandas, proyectos y sueños 
de todos los vecinos de Chamical. -Asumir todas las 
responsabilidades que sean necesarias para satisfacer las 
demandas vecinales. -Intimar a los responsables provinciales y 
nacionales a que cumplan sus funciones cuando su 
incumplimiento afecte la calidad de vida del vecino de 
Chamical. -Implementar mecanismos de coordinación y de 
descentralización de competencias provinciales y nacionales en 
aquellas cuestiones que afecten la vida cotidiana de nuestra 
ciudad. -Implementar las medidas y realizar las correcciones 
técnico-administrativas correspondientes para posibilitar el 
cumplimento de los requisitos necesarios para acceder a la 
calificación de toda gestión municipal, de acuerdo con las 
normas internacionales de calidad y medioambiente (ISO 9001 
y 14001). -Implementar políticas participativas en toda la 
Administración Municipal, con información al vecino de todos 
los actos de gobierno. -Crear Centros Comunitarios, donde los 
vecinos encuentren un espacio de participación en distintas 
actividades culturales, deportivas, etc.  -              Desarrollar 
una acción continua de programas comunitarios, con 
emprendimientos en las áreas de riesgo de centros 
multidisciplinarios, donde los menores puedan encontrar un 
espacio que los aleje de las toxicomanías. Centros donde pueda 
estimularse la actividad deportiva, cultural o donde se pueda 
impartir instrucción en distintas artes y oficios que permitan 
una futura inserción en el campo laboral. B- Salud y 
Medioambiente: -Garantizar el derecho a la salud para todos 
los vecinos, del que no tiene ningún tipo de cobertura a través 
de un sistema integrado de salud. -Asegurar un acceso sin 
demoras a los servicios de salud. -Asegurar una utilización 
eficiente y equitativa de los recursos destinados al área de 
salud. -Asegurar la provisión de los insumos necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Hospital Luis Agote y los 
Centros de Atención Primaria que le permitan satisfacer las 
demandas de atención de los vecinos, como también la 
implementación de los programas de prevención. -Aumentar el 
presupuesto destinado específicamente a la atención de la 
salud. -Optimizar el gasto del Municipio en salud, destinándolo 
a la atención específica de la salud, ya que gran parte del 
presupuesto se utiliza en el pago de sueldos, incluso en cargos 
jerárquicos innecesarios. -Optimizar el funcionamiento del 
Hospital Luis Agote aumentando, de acuerdo a las necesidades, 
las prestaciones que brinda tanto al que demanda atención 
como en las tareas de prevención. -Implementar y optimizar los 
programas de promoción y prevención destinados a proteger 
las poblaciones en riesgo (niños, ancianos, discapacitados y 
embarazadas) y control de enfermedades y riesgos para la 
salud. -Estimular la investigación en políticas de salud 
municipal destinadas a conocer y mejorar las condiciones de 
salud del Municipio. -Promover la participación del vecino en 
el área de salud en las tareas de control del sistema de atención 
y la implementación de programas de salud específicos. -
Desarrollar una efectiva política ambiental para mejorar 
nuestro medio ambiente, solucionando problemas sanitarios, de 
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redes cloacales, de residuos, contaminación sonora, etc. C- 
Educación y Cultura: -Fomentar el desarrollo de actividades 
que contemplen el fortalecimiento de la formación ciudadana 
en toda la comunidad educativa. -Fomentar el deporte en todo 
el ámbito municipal, generando espacios adecuados para la 
práctica del mismo. -Equipar a las escuelas públicas del 
Municipio con el material necesario para un gabinete 
informático, con conexión a Internet, disminuyendo la brecha 
digital y las posibilidades de acceso de los diferentes sectores. -
Brindar un sistema de becas para alumnos, acordes a las 
necesidades de los mismos, para emprender los estudios que 
correspondan a su vocación. -Fomentar el valor de nuestra 
identidad cultural, contribuyendo a la preservación de la 
memoria colectiva del Municipio. -Generar espacios para el 
debate, la reflexión y la acción de los jóvenes sobre las 
diferentes problemáticas comunitarias, promoviendo la 
organización y la integración social y cultural, colaborando en 
la generación de ámbitos de pertenencia y participación 
institucional. -Fomentar articulaciones entre la escuela, el 
Municipio y las empresas para la generación de empleo joven, 
generando un espacio de formación para aportar nuevas 
herramientas con jóvenes, vinculada a la temática laboral. -
Proveer capacitación y asistencia técnica para la gestión 
participativa de proyectos comunitarios. -Generar una política 
de incorporación del discapacitado al marco laboral y 
recreativo. -Promover la participación de las instituciones 
locales en las distintas expresiones culturales. D- Economía y 
Hacienda. En el Departamento Ejecutivo Municipal: -
Confeccionar un Presupuesto Municipal Participativo. -
Controlar legal y técnicamente el manejo presupuestario. -
Publicar periódicamente el estado de situación patrimonial y 
financiero de la Comuna. -Elaborar indicadores estándares 
testigos que permitan medir la eficacia y eficiencia de la 
gestión municipal. -Implementar un sistema impositivo que 
ordene la presión tributaria de acuerdo a la capacidad 
contributiva del vecino, el comerciante y el industrial. -
Avanzar hacia la aplicación de políticas generadoras de 
empleo. En el Departamento Deliberativo Municipal: -
Participar en la formulación del presupuesto municipal. -
Apertura de la Comisión de Hacienda y Presupuesto al acceso 
del vecino. -Control de la ejecución presupuestaria en tiempo 
real con elaboración de informes periódicos. E- Empleo y 
Producción: -Efectuar un censo de producción, comercio y 
empleo con la finalidad de elaborar un diagnóstico que permita 
desarrollar políticas orientadas al aumento de la actividad 
productiva y la creación de puestos de empleo. -Dinamizar la 
Secretaría encargada de Producción y el Empleo con 
participación activa de la comunidad en la interpretación del 
diagnóstico, en el delineamiento de un perfil productivo y en la 
búsqueda de soluciones integrales. -Asistir a empresas y 
emprendedores locales con el fin de preservar las fuentes de 
empleo y producción amenazadas, que tengan futuro y puedan 
ser rescatadas. -Alentar y apoyar las iniciativas privadas 
locales. -Implementar políticas para la incorporación a la 
actividad laboral de personas con capacidades disminuidas. -
Asesorar convenientemente a los emprendedores mediante 
grupos especializados para que orienten eficazmente los 
esfuerzos. -Buscar acercamientos con los departamentos 
vecinos para la complementación e integración de las 
capacidades en cuestiones de empleo y producción. -Promover 
en los estamentos provinciales y nacionales la actualización de 
las normas que se aprecie puedan contribuir al mejoramiento 
del empleo y la producción. -Normar el “compre local” para 
los organismos municipales y fomentar lo mismo en el nivel 
privado. F- Administración Municipal: -Ordenar la 
administración al servicio del bien común, donde cada peso 

erogado sea objeto de vigilancia. -Recuperar la ética en el 
ejercicio de la función pública. -Desterrar el nepotismo, el 
favoritismo y las preferencias en la Administración Pública 
Municipal que atentan contra la ética política y la calidad 
institucional. -Transparentar la gestión y realizar permanente 
rendición de cuentas. -Publicitar los actos de gobierno 
comenzando por la nómina de personal. -Eliminar el “costo” 
político y el administrativo “improductivo”. -Ordenar la 
gestión administrativa, buscar la eficacia en la recaudación, la 
eficiencia en los resultados y la economía en los costos, 
teniendo por objetivo la solidaridad en los fines. -Ingresar por 
concurso a la carrera administrativa en base al mérito y la 
idoneidad. -Responsabilizar a los funcionarios por los 
resultados de su gestión. -Informatizar los procesos y mejorar 
la atención del público. -Elaborar un plan integral de 
simplificación de los trámites. -Descentralizar las tramitaciones 
ante el gobierno municipal. -Implementar el “presupuesto 
participativo por barrios”. -Incentivar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones y en el control de gestión.   
-Ofrecer al vecino un Sistema Municipal de Información 
Pública. -Ordenar la administración a fin de lograr la “justicia 
retributiva”, y que cada vecino sólo pague lo justo por los 
servicios que recibe. -Jerarquizar a los empleados municipales 
con reasignación de personal en tareas eficientes y productivas, 
incluso preventivas. G- Políticas Sociales: -Promover la 
inserción económica, social, laboral, política y ciudadana en 
condiciones igualitarias para mujeres y varones. -Alentar la 
participación de todos los ciudadanos en microempresas y/o 
cooperativas a fin de promover la inclusión social de aquellos 
sectores de la población que se encuentren subocupados o 
desocupados. -Promover programas de formación profesional 
dirigidos a sectores no calificados y a todos aquellos que se 
encuentran fuera del mercado laboral. -Incrementar la oferta de 
jardines maternales, infantiles y comedores escolares. -
Aumentar la oferta de centros de día y servicios de enfermería 
para personas con necesidades especiales y/o adultos mayores. 
-Impulsar campañas y programas tendientes a analizar y 
eliminar los estereotipos existentes sobre los adultos mayores, 
promoviendo su inserción en la sociedad. -Implementar 
servicios de albergues, de asesoría social, psicológica, legal y 
patrocinio para los niños y mujeres víctimas de violencia y 
abuso. -Promover servicios de orientación y rehabilitación para 
los autores de actos de violencia. -Implementar acciones 
dirigidas a atender problemáticas específicas de mujeres Jefas 
de Hogar de bajos recursos, mujeres de la tercera edad, madres 
adolescentes, mujeres niñas o niños en la calle y/o en situación 
de prostitución. -Implementar acciones dirigidas a establecer 
una estrecha relación entre el Municipio y los vecinos a través 
de espacios públicos en donde se generen debates sobre 
asuntos de interés común. -Promover una democracia vecinal a 
través de la participación ciudadana en las decisiones a tomar. -
Promover el trabajo mancomunado entre Municipio, Centros 
Vecinales, O.N.G. y otras organizaciones sociales. H- 
Seguridad: Dentro del marco impuesto por la Legislación 
Provincial que define al Estado Provincial como responsable 
primario de la Seguridad Pública, desde el Municipio se debe 
trabajar con el mismo fin, sobre los siguientes lineamientos y 
objetivos: -Incentivar y comprometer la participación de la 
comunidad en la prevención del delito, mediante: 1.- La 
constitución, integración, organización y el funcionamiento de 
comisiones, audiencias y foros de seguridad. 2.- La creación en 
el Departamento Ejecutivo de una Oficina de Exposiciones 
para recibir, registrar y encaminar todas las inquietudes de los 
vecinos relacionadas con la seguridad pública (quejas y 
comunicaciones de denuncias), con la finalidad de auditar el 
funcionamiento del sistema de seguridad dentro del distrito. 3.- 
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La coordinación y apoyo a la formación de los vecinos en la 
prevención del delito con grupos especiales de enseñanza y 
capacitación. -Elevar al Estado Provincial en tiempo y forma 
las necesidades y propuestas que se aprecie y que contribuyan a 
mejorar la seguridad pública, mediante: 1.- Un contacto 
frecuente y cercano con las autoridades provinciales que tengan 
responsabilidades en cuestiones de seguridad pública. 2.- La 
cooperación permanente con las autoridades provinciales en el 
estudio, evaluación y solución de todas aquellas cuestiones de 
seguridad pública que se presenten dentro del departamento y 
afecten el normal convivir de los vecinos de Chamical. 3.- La 
coordinación y el intercambio de información necesaria para el 
cumplimiento de responsabilidades recíprocas. -Fomentar el 
diálogo entre los distintos componentes del sistema de 
seguridad para lograr una acabada armonía y efectividad de las 
acciones que se proyecten y realicen, mediante: 1.- El 
mantenimiento de un contacto cercano con los distintos 
integrantes del sistema de seguridad pública del departamento. 
2.- La organización de reuniones de trabajo y coordinación 
sobre temas generales y particulares referidos a la seguridad 
pública. 3.- La designación oficial de coordinadores 
responsables para aquellas cuestiones complejas inherentes a la 
seguridad pública cuya competencia fuese confusa. -Contribuir 
al fortalecimiento y reconocimiento de las instituciones 
comprometidas con la seguridad pública, mediante: 1.- La 
formalización de pedidos de aclaración a las correspondientes 
autoridades sobre las irregularidades que se detecten en el 
departamento. 2.- La implementación de campañas locales de 
acercamiento y reconocimiento de la comunidad hacia las 
distintas instituciones comprometidas con la seguridad pública. 
3.- La concientización de la comunidad sobre la necesidad de 
brindar a las instituciones el apoyo necesario para posibilitar y 
simplificar el cumplimiento de las correspondientes 
responsabilidades. I- Ordenamiento Urbano. 1. Planificación: -
Impulsar la implementación de un plan urbano, abierto a las 
opiniones y propuestas de la más amplia gama de vecinos y 
organizaciones intermedias en forma permanente”. Fdo.: 
Miguel Angel Palacios, Tito Rolando Cobresí, Glady del Valle 
Mercado, Catalina Mercado, Elías José Oviedo, Oscar Enrique 
Adi, Rubén Collante, María Gimena Corzo, Teófilo Magdaleno 
Contreras, Germán Nicolás Arroyo, Mario Jorge Fuentes, Ana 
María Torres, Vanesa del Valle González, Ianina del Valle 
Corzo, Romina Corzo, Franco Oropel, Walter Oropel, 
Mercedes Rafael Domínguez. 
Secretaría, 31 de agosto de 2007. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria Electoral  

Provincia de La Rioja 
 
S/c. - $ 800,00 - 04/09/2007 
 

* * * 
 

Expte. Nº 98 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: 
“Agrupación Vecinalista de la Gente s/Solicita Personería 
Jurídico Política”. Juez Electoral: Dr. Juan Carlos Vargas - 
Secretaria Electoral: Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari. La 
Rioja, veintiocho de mayo de dos mil siete. Autos y Vistos: 
Para considerar y resolver los presentes -Expte. Nº 98 - Letra 
“A” - Año 2007, caratulados: “Agrupación Vecinalista de la 
Gente/Solicita Personería Jurídico Política”.  

Y Resultando: Que a fs. 12/12 vta. y fs. 19 
comparecen las autoridades de la Junta Promotora de la 
“Agrupación Municipal “Vecinalista de la Gente”, y sus 

apoderados, Srta. Natalia Soledad Guzmán y Henry Guzmán, 
con el patrocinio letrado del Dr. Leonardo Corzo, solicitando 
se otorgue Personería Jurídico Política a la misma, con 
domicilio partidario en el domicilio del Sr. Henry J. Guzmán, 
sito en la localidad de Punta de los Llanos, departamento Angel 
Vicente Peñaloza, provincia de La Rioja, y constituyéndolo a 
los efectos legales en calle Güemes 243 de la ciudad de La 
Rioja.  

Conforme da cuenta el Acta de fs. 43, se ha llevado a 
cabo la audiencia, dispuesta por el Artículo 17º de la Ley 
Provincial Nº 4.234, en la que no hubo oposición de los otros 
partidos políticos. 

Y Considerando: Que, con la documentación obrante a 
fs. 1/13, 15/18 y 22/25 vta., se acreditó el cumplimiento de los 
requisitos de los Artículos 7º, 8º, 24º, 25º de la Ley Provincial 
Nº 4.887, por lo que, de conformidad a dicha ley, corresponde 
otorgar Personería Jurídico Política para actuar en todo el 
territorio del departamento Angel Vicente Peñaloza de la 
provincia de La Rioja a la agrupación “Vecinalista de la 
Gente”. 

Por todo ello, se Resuelve: 
I) Otorgar Personería Jurídico Política para actuar en todo 

el ámbito del departamento Angel Vicente Peñaloza a la 
agrupación municipal “Vecinalista de la Gente” del 
departamento Angel V. Peñaloza de la provincia de La Rioja. 

II) Tener por apoderados a la Srta. Natalia Soledad 
Guzmán y al Sr. Henry Guzmán, con domicilio partidario en el 
domicilio del Sr. Henry J. Guzmán, sito en la localidad de 
Punta de los Llanos, departamento Angel V.  Peñaloza, 
provincia de La Rioja, y constituido domicilio legal en calle 
Güemes Nº 243 de la ciudad de La Rioja. 

III) Ordenar la publicación -prevista por el Artículo 24º de 
la Ley Nº 4.887. 

IV) Protocolícese y procédase a las registraciones 
pertinentes. Comuníquese al Tribunal Electoral Provincial, al 
Señor Fiscal General del Tribunal Superior de Justicia, a la 
Función Legislativa, a la Función Ejecutiva y al Señor Juez 
Federal con competencia Electoral de La Rioja, con copia de la 
presente resolución. 

V) Notifíquese. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega 
Ferrari 

Secretaria Electoral 
Provincia de La Rioja 

 

Dr. Juan Carlos Vargas 
Juez Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
 

S/c. - $ 180,00 - 04/09/2007 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 
 

Expte. N° 37-M-2007. Titular: Minera Rodeo S.A. 
Denominación: “Santi 2”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 07 de junio de 2007. Señor Director: La presente solicitud 
de manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son: 
X=6911616.36 Y=2524566.83) ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta provincia. Se informa que el área 
de protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
2500 ha 0087.43 m2, dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2523950.700 X=6913202.580, Y=2526340.370 
X=6913202.580, Y=2526340.370 X=6910890.000, 
Y=2530970.000 X=6910890.000, Y=2530970.000 
X=6908115.680, Y=2523950.700 X=6908115.680. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6911616.36-
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2524566.83-13-10-M. Dirección General de Minería: La Rioja, 28 
de junio de 2007. 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 dispuesto por el Artículo 53° del Código de Minería, llamando 
por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derechos 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 (3) años, conforme lo establece el Artículo 224º 
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 Artículo 57º del 
C.P.M. (Ley Nº 7.277). Artículo 4°).- El término de cien (100) 
días que prescribe el Artículo 68º del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, debiendo dentro de dicho plazo 
solicitar, asimismo, la pertenencia que le corresponda, de acuerdo 
a lo establecido por el Artículo 67º y conc. del citado Código. 
Artículo 5°).- De forma: … Fdo. Geól. Hunicken Hermán - 
Director General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 

N° 7.229 - $ 140,00 - 28/08, 04 y 11/09/2007 
 

* * * 
 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 
 

Expte. N° 38-M-2007. Titular: Minera Rodeo S.A. 
Denominación: “Santi 1”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 08 de junio de 2007. Señor Director: La presente solicitud 
de manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son: 
X=6914132.10 Y=2524262.95) ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta provincia. Se informa que el área 
de protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
1124 ha 9180.35 m2, dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2523950.700 X=6917910.000, Y=2526340.370 
X=6917910.000, Y=2526340.370 X=6913202.580, 
Y=2523950.700 X=6913202.580. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6914132.10-2524262.95-13-10-M. Dirección 
General de Minería: La Rioja, 28 de junio de 2007. 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 dispuesto por el Artículo 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derechos 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 (3) años, conforme lo 
establece el Artículo 224º 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 
Artículo 57º del C.P.M. (Ley Nº 7.277). Artículo 4°).- El término 
de cien (100) días que prescribe el Artículo 68º del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr 
desde el día siguiente al de su registro, debiendo dentro de dicho 
plazo solicitar, asimismo, la pertenencia que le corresponda, de 
acuerdo a lo establecido por el Artículo 67º y conc. del citado 
Código. Artículo 5°).- De forma: … Fdo. Geól. Hunicken Hermán 
- Director General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 7.230 - $ 140,00 - 28/08, 04 y 11/09/2007 
 

* * * 
 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 
 

Expte. N° 20-M-2007. Titular: Minera Rodeo S.A. 
Denominación: “Nimo 2”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 03 de mayo de 2007. Señor Director: La presente solicitud 
de manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son: 
X=6916279 Y=2550114) ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta provincia. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación tiene una superficie libre de 1499 ha 
5848.98 m2, dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=2548610.000 X=6920527.250, Y=2551371.280 
X=6920527.250, Y=2551371.280 X=6915096.490, 
Y=2548610.000 X=6915096.490. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6916279-2550114-13-10-M. Dirección 
General de Minería: La Rioja, 28 de junio de 2007. 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 Artículo 53° del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derechos 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 (3) años, conforme lo 
establece el Artículo 224º 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 
Artículo 57º del C.P.M. (Ley Nº 7.277). Artículo 4°).- El término 
de cien (100) días que prescribe el Artículo 68º del Código de 
Minería para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr 
desde el día siguiente al de su registro, debiendo dentro de dicho 
plazo solicitar, asimismo, la pertenencia que le corresponda, de 
acuerdo a lo establecido por el Artículo 67º y conc. del citado 
Código. Artículo 5°).- De forma: … Fdo. Geól. Hunicken Hermán 
- Director General de Minería. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Esc. Laura I. Ascoeta 
Dpto. Escribanía de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 7.231 - $ 140,00 - 28/08, 04 y 11/09/2007 



FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 
MINISTERIOS 

 
Jefatura de Gabinete de Ministros a/c. 

Ing. Javier Héctor Tineo 
Gobierno y Derechos Humanos 
Dr. Nicolás Lázaro Fonzalida 

Educación 
Sr. Carlos Abraham 

Luna Daas 

Salud 
Dr. Gustavo Daniel 

Grasselli 

Hacienda y Obras Públicas 
Ing. Javier Héctor Tineo 

Industria, Comercio y Empleo 
Sr. Julio César Sánchez 

Secretaría General y Legal de la Gobernación Asesor General de Gobierno Fiscal de Estado 
 Dr. Héctor Raúl Durán Sabas Dr. Gastón Mercado Luna 

 
SECRETARIAS 

 
 Desarrollo Social Agricultura y Recursos Naturales Ganadería 

Cr. Jorge Edgardo Núñez  Sr. Silvio Luciano Murúa 
Relaciones con la Comunidad Gobierno Seguridad Planeam. y Desarrollo Educativo Gestión Educativa 

Prof. Elio Délfor Nicolás Zalazar  Lic. Rafael Walter Flores
Salud Pública Hacienda Ambiente Industria y Prom. Inversiones 

 Cr. Ricardo Antonio Guerra Sr. Nito Antonio Brizuela
Promoción Institucional a/c. Desarrollo Local
Dr. Daniel César Herrera  

SUBSECRETARIAS 
 

Trabajo Derechos Humanos Coordinación Administrativa Gestión Pública Administración Financiera 
 Sr. Domingo Antolín 

Bordón 
Ing. Aníbal Sebastián 

Saavedra 
  

Comercio e Integración Empleo Desarrollo Social Asuntos Municipales Desar. Humano y Familia 
Cr. Luis José Quijano Sra. Marta Beatriz Quintero Sr. Lucas Vicente Moyano Sr. Miguel Nicolás Brahim Sra. Teresita Leonor Madera 

 
De la Mujer Minería Coordinación Operativa Gestión Previsional Transporte y Seguridad Vial 

Sra. Juana Lucía Zamora  Sr. Rafael Víctor Saúl  Ing. Amelia Dolores Montes 
Control Adicciones y Violencia 

Juvenil 
Prof. Roberto Daniel Navarro 

Consejo Pcial. de Coord. de 
Políticas Sociales 

Sr. Délfor Augusto Brizuela 

Agencia Pcial. de Solidaridad y 
Deportes 

Agencia Pcial. de Cultura 
Sra. Hilda Clelia Aguirre 

Agencia Pcial. de Turismo 
 

     
Agencia Pcial. de la Juventud Consejo Pcial. para Personas 

con Discapacidad 
Consejo Pcial. de Prevención Drogadicción y Lucha contra el 

Narcotráfico 
Sr. Luis Santiago Planas Lic. Nicolás Antonio Díaz Lic. Alberto Gustavo Núñez

 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

 
PUBLICACIONES 

 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
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 5,40 

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 5,40 

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 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
 

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    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 
 


