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LEYES 
 

LEY Nº 8.203 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 Artículo 1°.- Apruébase el Convenio entre el Estado 
Nacional, representado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros, Dr. Alberto Angel Fernández y la Provincia de La 
Rioja, representada por el señor Gobernador de la Provincia 
Dr. Luis Beder Herrera; celebrado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a tres días del mes de octubre de 2007. 
 Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 122º Período Legislativo, a ocho días 
del mes de noviembre del año dos mil siete. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Alberto Nicolás Paredes Urquiza - Presidente Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y 
Reglamento - Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - 
Raúl Eduardo Romero - Secretario Legislativo 
 
 
Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de La Rioja 

 
Entre el Estado Nacional, representado en este acto por el 

señor Jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Alberto Angel Fernández 
por una parte; y por la otra, la Provincia de La Rioja, en adelante 
la Provincia, representada por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder 
Herrera, y; 
 
Considerando: 
 

Que no obstante, los ingentes esfuerzos que La Provincia 
ha venido realizando en los años recientes para alcanzar el 
equilibrio de sus cuentas fiscales, es necesario apoyar dicho 
esfuerzo con asistencia financiera directa. 

Que así también, es importante reducir el déficit aún 
existente en materia de infraestructura para concretar inversiones a 
favor del desarrollo productivo de la Provincia. 

Que en la presente circunstancia de recuperación 
económica resulta oportuno aumentar la prestación de servicios 
económicos tendientes al fortalecimiento y continuidad de dicho 
proceso. 

Que los objetivos acordados preservan la sustentabilidad 
de las cuentas públicas de la Provincia, conforme a los principios y 
parámetros del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. 
 
Las Partes acuerdan: 
 

Primera: El Estado Nacional se compromete a otorgar en 
calidad de Aporte No Reintegrable, la suma de Pesos Ochenta 
Millones ($ 80.000.000) para ser destinados a fortalecer la 
infraestructura provincial. 

Segunda: El señor Jefe de Gabinete de Ministros, en uso 
de las atribuciones conferidas por el Art. 10° de la ley 26.198, y a 
fin de instrumentar lo dispuesto en la cláusula anterior, 
reestructurará el Presupuesto de la Administración Nacional del 
año 2007, incorporando las partidas presupuestarias 
correspondientes dentro de la Jurisdicción 91-Obligaciones a 
Cargo del Tesoro, a fin de instrumentar la remisión de los fondos 
durante el corriente año en tres cuotas mensuales de igual monto. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a los 03 días del mes de octubre del año 2007. 
 
Dr. Alberto Angel Fernández 

Jefe Gabinete de Ministros 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador 
 
DECRETO Nº 2.661 
 

La Rioja, 21 de noviembre de 2007 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 02338-7/07, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
de la Ley Nº 8.203 y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 8.203 sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 08 de 
noviembre de 2007. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Jefe de Gabinete de Ministros y Ministro de 
Hacienda y Obras Públicas. 
 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. a/c 
J.G.M. 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.204 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco del 
desarrollo de la Obra denominada “Construcción de Albergues 
Estudiantiles en diferentes localidades de la Provincia de La Rioja 
- Primera Etapa”, firmado entre la Secretaría de Obras Públicas 
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios de la Nación; la Subsecretaría de Obras 
Públicas de la Nación y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
en Buenos Aires a los 24 días del mes de octubre de 2007. 
 Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 122º Período Legislativo, a ocho días del 
mes de noviembre del año dos mil siete. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
 
Alberto Nicolás Paredes Urquiza - Presidente Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento - 
Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo 
Romero - Secretario Legislativo 
 

Convenio Marco 
 

 Entre la Secretaría de Obras Públicas (en adelante la 
“Secretaría”) dependiente del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, representada en este 
acto por su titular Ingeniero José Francisco López, de la 
Subsecretaría de Obras Públicas (en adelante la 
“Subsecretaría”), organismo dependiente de la Secretaría de 
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Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, representada por su titular 
Arquitecto Hugo Manuel Rodríguez, ambas con domicilio en 
Hipólito Irigoyen N° 250, piso 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por una parte, y la Provincia de La Rioja (en 
adelante la “Provincia”), representada en este acto por su señor 
Gobernador, Don Luis Beder Herrera, con domicilio en 25 de 
Mayo y San Nicolás de Bari de la ciudad de La Rioja, acuerdan 
celebrar el presente Convenio Marco, sujeto a las siguientes 
cláusulas:  
 Primera: La “Secretaría”, la “Subsecretaría” y la 
“Provincia” declaran que es de interés de las partes el 
desarrollo de la obra denominada “Construcción de Albergues 
Estudiantiles en diferentes localidades de la Provincia de La 
Rioja - Primera Etapa”, la cual procurará atender la demanda 
de unas doscientas (200) camas en residencias habitacionales 
para estudiantes universitarios, en esta etapa.  
 Segunda: El presente Convenio Marco tiene por objeto 
la ejecución de la obra descripta en la Cláusula Primera, de 
acuerdo a la documentación obrante en el Expediente N° 
S01:0413338/2007 del Registro del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. 
 Tercera: La “Secretaría” a través de la “Subsecretaría” 
se compromete a realizar las gestiones necesarias, a efectos de 
afrontar las erogaciones correspondientes, a la ejecución de la 
obra mencionada en la Cláusula Primera, en la medida de 
existir partidas presupuestarias suficientes. 
 Cuarta: En el marco de dicho objetivo la “Provincia” 
en su carácter de Comitente de la obra, se compromete a 
desarrollar la totalidad de las acciones técnicas y 
administrativas, desde la elaboración del proyecto, el cómputo, 
el presupuesto detallado y toda otra documentación necesaria 
para la realización de la obra, como así también la ejecución de 
los trabajos y su administración, siendo la responsable 
exclusiva de todos los efectos resultantes del mismo. 
 Quinta: Facúltase a la “Subsecretaría” a suscribir 
Convenios Específicos, Actas Complementarias o cualquier 
otro acuerdo tendiente a precisar y/o ampliar los términos de 
este Convenio Marco, que sean necesarios para la realización 
de la obra. 
 Sexta: A fin de poner en marcha la ejecución del 
presente Convenio, la “Provincia” se obliga a presentar ante la 
“Subsecretaría”, la totalidad de la documentación técnica 
descripta en la Cláusula Cuarta, como así también 
cumplimentar cualquier otro requisito que oportunamente 
establezca la “Subsecretaría.”  
 En prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en.................... a los…... días del mes de..................... de 2007. 
 

Ing. José Francisco 
López 

Ministerio de 
Planificación Federal, 
Inversión Pública y 

Servicios 

Arq. Hugo Manuel 
Rodríguez 

Subsecretaría de Obras 
Públicas 

Dr. Luis Beder 
Herrera 

Gobernador 

 
DECRETO Nº 2.660 
 

La Rioja, 21 de noviembre de 2007 
 
 Visto: el Expte. Código A1 Nº 02339-8/07, mediante 
el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto 
de la Ley Nº 8.204 y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 8.204, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 08 de 
noviembre de 2007. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Jefe de Gabinete de Ministros y Ministro de 
Hacienda y Obras Públicas. 
 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. a/c 
J.G.M. 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.206 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
 Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial el “Censo 
Social Municipal” a realizarse en el departamento Arauco en el 
mes de febrero de 2008. 
 Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 122º Período Legislativo, a ocho días 
del mes de noviembre del año dos mil siete. Proyecto 
presentado por el diputado Gustavo Rafael Minuzzi. 
 
Alberto Nicolás Paredes Urquiza - Presidente Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y 
Reglamento - Cámara de Diputados e/e de la Presidencia - 
Raúl Eduardo Romero - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 1.372 
 

La Rioja, 30 de mayo de 2007 
 
 Visto: el Expediente Código H14-Nº 000114-3-Año 
2007, a través del cual la Subsecretaría de Coordinación Operativa 
dependiente de la Secretaría General y Legal de la Gobernación 
solicita asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de hacer 
frente a las erogaciones que demanda la publicidad oficial de los 
actos de gobierno en el diario El Independiente de la ciudad 
Capital, por no contar con créditos presupuestarios para la 
atención de dicho servicio, a través de la compra anticipada de 
espacios publicitarios. 
 Que, mediante este tipo de contratación se centralizan, a 
través de la Unidad Vocero del Gobierno Provincial, todos los 
requerimientos relacionados a este servicio redundando en 
beneficio para el patrimonio del Estado Provincial, al obtener de 
esta manera descuentos y bonificaciones sobre el precio habitual 
establecido por el matutino. 
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 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Misterio de 
Hacienda y Obras Públicas a hacer entrega, al Servicio de 
Administración Financiera de la Subsecretaría de Coordinación 
Operativa, de la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 
450.000,00), mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden 
de Pago sin Imputación Presupuestaria”, con el destino antes 
señalado, debiendo producir posteriormente la regularización de la 
operación autorizada por el presente, conforme lo establece la Ley 
Nº 6.425. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda y 

Obras Públicas a concretar la entrega al SAF Nº 111 -Dirección 
General de Administración de la Subsecretaría de Coordinación 
Operativa- de la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 
450.000,00), a través de un anticipo de fondos - Formulario C-42 - 
Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será destinado a 
afrontar el pago de la compra anticipada de espacios publicitarios 
en el diario El Independiente, cuyo trámite está contenido en el 
Expte. H14-00114-3-07, por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización de la 
operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo establece la 
Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) 
días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Jefes de Gabinete de Ministros y Ministro de Hacienda y 
Obras Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. a/c. 
J.G.M. - Guerra, R.A., S.H. 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 1.415 
La Rioja, 04 de junio de 2007 

 
Visto: la solicitud del Consejo Provincial de 

Coordinación de Políticas Sociales, realizada ante el Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma informa sobre la necesidad de 
contar con recursos financieros con la finalidad de solventar los 
gastos que ocasionen la continuidad de los programas 
implementados por el Consejo de mención, correspondiente a la 
deuda del mes de abril y el consumo del corriente mes de mayo del 
presente ejercicio financiero, por no contar con crédito 
presupuestario para ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas a hacer entrega al Servicio de 
Administración Financiera del Consejo Provincial de 
Coordinación de Políticas Sociales, de la suma de Pesos Un 
Millón Setecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos 
con Ochenta y Ocho Centavos (1.718.452,88), mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria”, con el destino antes señalado, debiendo producir 
posteriormente la regularización de la operación autorizada por el 
presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda y 

Obras Públicas a concretar la entrega al S.A.F. 140 -Dirección 
General de Administración del Consejo Provincial de 
Coordinación de Políticas Sociales- de la suma de Pesos Un 
Millón Setecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos 
con Ochenta y Ocho Centavos ($ 1.718.452,88), a través de un 
anticipo de fondos -Formulario C-42- Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, que será destinado a afrontar el pago 
de las obligaciones relacionadas con los Programas 
implementados en la Provincia a través de dicha área, 
correspondientes a la deuda del mes de abril y el consumo de 
mayo de 2007, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización de la 
operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo establece la 
Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) días 
corridos desde su recepción. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Jefe de Gabinete de Ministros y Ministro de Hacienda y 
Obras Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P a/c 
J.G.M. - Guerra, R.A., S.H. 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 1.416 
La Rioja, 04 de junio de 2007 

 
 Visto: el Expte. Código 19-Nº 00029-8-Año 2007, a 
través del cual la Agencia Provincial de la Juventud, dependiente 
del Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Sociales, 
solicita asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de poner en 
funcionamiento el “Programa Juvenil de Trabajo Comunitario e 
Inserción Laboral”, a través del cual se procura que un reducido 
grupo de jóvenes con diversas problemáticas sociales logren 
interiorizarse en los problemas o dificultades que aquejan a su 
comunidad mediante la realización de actividades concretas como 
pintura en espacios públicos, reacondicionamiento y forestación de 
clubes o instituciones deportivas de nuestro medio, centros 
vecinales, plazas y escuelas, entre otros, no contando con crédito 
presupuestario para ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas a hacer entrega, al Servicio de 
Administración Financiera del Consejo Provincial de 
Coordinación de Políticas Sociales, de la suma de Pesos Treinta y 
Tres Mil Novecientos Sesenta y Seis con Cincuenta Centavos ($ 
33.966,50), mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de 
Pago sin Imputación Presupuestaria”, con el destino antes 
señalado, debiendo producir posteriormente la regularización de la 
operación autorizada por el presente conforme lo establece la Ley 
Nº 6.425. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas a concretar la entrega al S.A.F. Nº 140 - Servicio 
de Administración Financiera del Consejo Provincial de 
Coordinación de Políticas Sociales, con destino a la Agencia 
Provincial de la Juventud - de la suma de Pesos Treinta y Tres Mil 
Novecientos Sesenta y Seis ($ 33.966,50), a través de un anticipo 
de fondos -Formulario C-42 Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, que será utilizado para hacer frente a los gastos 
que demande la implementación del “Programa Juvenil de Trabajo 
Comunitario e Inserción Laboral”, por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización de la 
operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo establece la 
Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) 
días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Jefe de Gabinete de Ministros y Ministro de Hacienda y 
Obras Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. a/c 
J.G.M. - Guerra, R.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.424 
 

La Rioja, 04 de junio de 2007 
 
 Visto: la presentación de la Secretaría de Relaciones con 
la Comunidad, dependiente del Ministerio de Gobierno y 
Derechos Humanos, a través de la cual pone en conocimiento del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas la necesidad de 
financiamiento para el desarrollo de las actividades de los 
programas implementados por el Organismo; y, 
 
Considerando: 
 

Que los recursos solicitados serán destinados a atender 
los programas, talleres y ciclos de conferencias como el normal 
funcionamiento de la Secretaría ($ 23.650,00) y atender los planes 
sociales implementados para ayuda a personas correspondiente a 
los meses de abril y mayo/07 ($ 31.000,00), que lleva adelante el 
área. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda y Obras Públicas a hacer entrega, al Servicio de 
Administración Financiera del Ministerio de Gobierno y Derechos 
Humanos, de la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos 
Cincuenta ($ 54.650,00), mediante la emisión de un Formulario C-
42 “Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria”, con los 
destinos antes señalados, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda y 

Obras Públicas a concretar la entrega al S.A.F. Nº 250 -Servicio de 
Administración Financiera del Ministerio de Gobierno y Derechos 
Humanos-  de la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil 

Seiscientos Cincuenta ($ 54.650,00), a través de un anticipo de 
fondos -Formulario C-42- Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, que será destinado a la Secretaría de Relaciones 
con la Comunidad, para la atención de los siguientes conceptos, 
por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo: 

 
Programa Ayudemos a Nuestros Chicos en 
Riesgo    

$ 5.000,00 

Boletín Informativo de la Secretaría $ 3.000,00 
Programa de Normalización de OSC en Valle 
Bermejo 

$ 6.650,00 

Programa de Normalización de OSC en Olta $ 4.000,00 
Programa de Normalización OSC en 
Aimogasta 

$ 5.000,00 

Ayuda Social a Personas   $ 31.000,00 
* Abril/07………………… $ 15.500,00  
* Mayo/07……………… $ 15.500,00  

 
Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización del a 
operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo establece la 
Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder los treinta (30) 
días corridos desde su recepción. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Jefe de Gabinete de Ministros y Ministro de Hacienda y 
Obras Públicas y suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.H. y O.P. a/c. 
J.G.M. - Guerra, R.A., S.H. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION Nº 19 
 

La Rioja, 26 de diciembre de 2007 
 
Visto: Las facultades conferidas a esta Dirección para 

dictar los vencimientos, y;  
 

Considerando: 
 
Que corresponde fijar el calendario de vencimientos de 

los diversos tributos que recauda esta Dirección, por el periodo 
fiscal 2008. 

Que es necesario dictar el acto administrativo respectivo. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCILAES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Fíjanse los vencimientos de los diversos 

tributos que recauda la Dirección General de Ingresos 
Provinciales, por el periodo fiscal 2008, según se detallan en el 
Anexo I de la presente formando parte de la misma. 

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Directores, Jefes de 
Departamentos, Coordinadores, Jefes de División, Sección, 
Delegados y Receptores de la Repartición. 

Artículo 3º.- Cumplido, solicítese publicación en el 
Boletín Oficial, comuníquese, regístrese y archívese. 
 

Cra. Ana Grand de Juares 
Directora de Recaudación - D.G.I.P. 
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S/c. - $ 500,00 - 28/12/2007 
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VARIOS 
 

“La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja 
Limitada” 

 
CONVOCATORIA 

 
 Conforme a lo establecido por la Ley Nº 20.337, el 
Estatuto Social y Resolución del Consejo de 
Administración, convócase a los señores asociados de “La 
Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada” 
a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 19 
de enero de 2008, a las 08:30 horas, en la sede social del 
Club Deportivo Cultural Chilecito - La Rioja, para tratar el 
siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1°- Designación de dos asociados para la 

suscripción del Acta de Asamblea. 
2°- Autorización para venta de inmuebles de 

Córdoba y Ciudadela, Buenos Aires, ubicados en Las Heras 
N° 200 esq. Roque Sáenz Peña N° 926 -Córdoba, y 
Garavano N° 525/527/533 -Ciudadela. 

3°- Reforma inc. L) - Artículo 35º Estatuto Social.  
 

Severino Collovati 
Secretario 

Mario Juan González 
Presidente 

 
Nota: Se recuerda a los señores asociados aspectos 

puntuales del Estatuto Social: “Transcurrida una hora de la 
fijada en la convocatoria, la Asamblea se celebrará, y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el número de asociados 
presentes”. 
 
C/c. - $ 350,00 - 21/12/2007 al 04/01/2008 
 

* * * 
 

Ganadera Roble Viejo S.A. 
 

Comunica que por Asamblea Ordinaria Nº 11 de 
accionistas, de fecha 28 de abril de 2006, se resolvió: 1) 
Designar el Directorio por los Ejercicios 2006, 2007 y 2008 de 
la siguiente forma: Presidente:  Don Salvador Rodríguez, CUIT 
20-06852476-9, Domicilio Especial: Viel 766 de C.A.B.A.; 
Vicepresidente: Don Andrés Rodríguez, CUIT 20-12242695-6, 
Domicilio Especial: Mitre 1.874, San José, Gllén., Mendoza; y 
Director Titular: Juan Rodríguez, CUIT 23-13391720-9, 
Domicilio Especial: E. Mitre 277 de C.A.B.A. 
 

Enrique M. D’Alessandro 
Contador Público 

 
Nº 7.712 - $ 32,00 - 28/12/2007 
 

* * * 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 
 El Subadministrador Provincial de Vivienda y 
Urbanismo, Ing. Carlos C. Crovara, a cargo de la 
Administración General hace saber que en autos 
Expedientes A3 1688-1-07 se ha dictado la Resolución N° 

3.503 fecha 26 de noviembre de 2007, que dispone: 
“Ordenar la publicación de edictos en el Boletín Oficial y el 
diario el Independiente y/o Nueva Rioja, a los fines de dar 
conocimiento de la misma a los Sres. Molina Carlos 
Nicolás, D.N.I. N° 11.140.306 y Zalazar Adriana del Valle, 
D.N.I. N° 11.496.066, adjudicatarios de la vivienda N° 80 
perteneciente al Programa “90 Viv. Cooperativa Canal 9 - 
Art. 1°.-  “Notificar mediante la publicación de edictos, a fin 
que en el término de tres (3) días realicen las 
manifestaciones que estimen pertinentes para la defensa de 
sus derechos y bajo apercibimiento de ley, a los Sres. 
Molina Carlos Nicolás, D.N.I. N° 11.140.306 y Zalazar 
Adriana del Valle, D.N.I. N° 11.496.066. Rechazar la 
petición realizada por los Sres. Lucero Fernando Javier y 
Narváez Ana María,  adjudicatarios de la vivienda Nº 80 
perteneciente al Programa “90 Viv. Cooperativa Canal 9”, 
que en autos Expte. N° A3 1688-1-07, la Sra. Porra Nancy 
del Valle, D.N.I. N° 20.613.208 ha iniciado trámite de 
Cambio de Titularidad de la Vivienda N° 80, Programa “90 
Viviendas Cooperativa Canal 9”. Art. 2°.-  Disponer la 
publicación de edictos conforme lo previsto en el Art. 150° 
de la Ley 4.044 por el término de tres (3) días, los que se 
tendrán por efectuados a los diez (10) días de la última 
publicación en el Boletín Oficial y en diario el 
Independiente y/o Nueva Rioja, a fin de dar cumplimiento a 
lo resuelto en el Art. 1° de la presente. Ing. Carlos César 
Crovara - Subadministrador a cargo A.P.V. y U. 
La Rioja, 26 de noviembre de 2007. 
 

Dra. María Florencia Amaya 
Asesora Letrada 

A.P.V. y U. La Rioja 
 
C/c. - $ 170,00 - 28/12/2007 al 08/01/2008 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
  

El Señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. 
Nº 18.481 - Letra “A” - Año 2003, caratulados: “Albrieu 
María Nicolasa del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, se cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho sobre los bienes de la extinta 
María Nicolasa del Valle Albrieu de López, a comparecer y 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación del presente, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría. Chilecito, La Rioja, 02 de noviembre de 2007. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 
N° 7.663 - $ 45,00 - 11 al 28/12/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, 
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cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, acreedores y 
a todos los que se sientan con derecho a la herencia de 
Pascual Gregorio García, para que en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 20.223 - “G” - 2007, caratulados: “García Pascual 
Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”. Fdo. Dr. Daniel 
Alejandro Saúl Flores - Juez, Dra. Sonia del Valle Amaya - 
Secretaria.  
Chilecito, 16 de octubre de 2007. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
N° 7.664 - $ 45,00 - 11 al 28/12/2007 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, Penal y de Minas de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Oreste Chiavassa, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del Sr. Díaz Luis Secundino, a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 4.652 - Letra “D” - Año 2004. Publíquese por 
cinco (5) días “Díaz Luis Secundino y María Elfa Goyochea 
de Díaz - Sucesorio”. Secretaría de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical. Dra. 
Lilia J. Menoyo. 
Chamical, 28 de febrero de 2006. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria Civil 

 
 
N° 7.665 - $ 45,00 - 11 al 28/12/2007 
 

* * * 
 

 El Señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, con asiento en sede 
Chilecito, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, cita y emplaza 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia de la extinta Lucía Olga 
Chiappara, para que comparezcan dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, en autos Expte. N° 20.303 - Letra “Ch” - Año 2007, 
caratulados: “Chiappara de García Lucía Olga - Sucesorio 
Ab Intestato”. Fdo. Daniel Alejandro Saúl Flores - Juez de 
Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas. Ante mí: Dra. 
Sonia del Valle Amaya. 
Secretaría, 13 de noviembre de 2007. 
 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
 

N° 7.667 - $ 45,00 - 11 al 28/12/2007 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, por la 
Secretaría “A”, cuya titular es la Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Juana Elena Quiroga y/o Elena Quiroga y 
José Palacios y/o José Víctor Palacios y/o Palacio, para 
comparecer en los autos Expte. N° 38.925 - Letra “Q” - Año 
2007, caratulados: “Quiroga de Palacios Juana y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 14 de noviembre de 2007. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 7.670 - $ 45,00 - 11 al 28/12/2007    
 
 

* * * 
   
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, 
Sra. María Fátima Gazal, Prosecretaria a cargo de 
Secretaría, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Leucadio Marcelino Paredes y 
Mónica Rosario Nieto, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 38.740 - Letra “P” - Año 2007, caratulados: 
“Paredes Leucadio Marcelino y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley -
Artículo 342º y conc. del C.P.C. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 21 de noviembre de 2007. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. de Secretaría 

 
N° 7.673 - $ 45,00 - 11 al 28/12/2007     
 
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, 
Dra. Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza a los 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta María Páez 
de Cabrera, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 38.420 - Letra “P” - Año 2007, caratulados: 
“Páez de Cabrera María - Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley -Artículo 342º y conc. del C.P.C. 
Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 17 de agosto de 2007. 
 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
 
N° 7.674 - $ 45,00 - 11 al 28/12/2007 
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La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 13.671/07, 
caratulados: “Páez José Aldo - Sucesorio Ab Intestato”, que 
se tramitan por ante la Secretaría N° 1, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la herencia del extinto José 
Aldo Páez, y a estar a derecho dentro del plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 03 de diciembre de 2007.  
 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Eduardo Bestani 

Secretario 
 
N° 7.677 - $ 45,00 - 14/12/2007 al 04/01/2008 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría “2” a cargo del Dr. 
Mario Emilio Masud, hace saber que en autos Expte. Nº 
12.784 - Letra “C” - Año 2006, caratulados: “Casali Silvia 
María - Información Posesoria Veinteñal”, la Sra. Casali 
Silvia María ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal sobre el inmueble ubicado en calle Bolivia Nº 282 
de esta ciudad, con una superficie total de 670,62 m2 e 
identificado con la Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: I - Sección: B - Manzana: 5 - Parcela: 13. 
La parcela mensurada a la que se le asigna la Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 07 - C.: I - S.: B - M.: 5 - P.: “13” se 
superpone totalmente con la parcela Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 07 - C.: I - S.: B - M.: 5 - P.: “1”, inscripta 
en la D.P.C. y D.G.I.P. a nombre de Palacio Pedro 
Domingo, sin antecedentes dominiales. Linderos: Norte: 
Panella José Esteban, Sur: Papich Juan de Dios Félix, Este: 
calle Bolivia, y Oeste: Romero Raúl Arturo; Romero José 
Sixto y Chade Pablo Oscar. Por consiguiente cita a los que 
se consideren con derecho al referido inmueble y en forma 
especial al cedente, Sr. Juan Mario Manzur, a presentarse en 
el término de diez (10) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ser representados por el 
Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. Edictos por cinco (5) 
días. 
Chilecito, La Rioja, 29 de noviembre de 2007. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 
Nº 7.679 - $ 100,00 - 14/12/2007 al 04/01/2008 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, cita y emplaza por el término de cinco (5) 
días a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Egberto Elías Bautista Pérez y Filomena del Valle Paredes, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días a contar desde la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 
9.976 - Letra “P” - Año 2007, caratulados: “Pérez Egberto 
Elías Bautista y Otra - Sucesorio Ab Intestato” -Artículo 
342 - incisos 1º, 2º y 3º del C.P.C. 
La Rioja, 11 de diciembre de 2007. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 7.680 - $ 45,00 - 14/12/2007 al 04/01/2008 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, en 
los autos Expte. N° 10.019 - Letra “C” - Año 2007, 
caratulados: “Contreras Calixto Fortunaro - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Calixto Fortunato Contreras, para que 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2007. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 7.682  - $ 45,00 - 14/12/2007 al 04/01/2008 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Oyola, Secretaría “B” de 
la autorizante, Dra. María Fátima Gazal, en los autos Expte. 
N° 38.767 - Letra “L” - Año 2007, caratulados: “Luna 
Pastora Eusebia - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Pastora 
Eusebia Luna, para que dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación se presenten a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, 04 de diciembre de 2007. 

 
María Fátima Gazal 

Prosecretaria a/c. de Secretaría 
 
Nº 7.687 - $ 40,00 - 14/12/2007 al 04/01/2008 
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil a cargo del actuario, con asiento en 
la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber 
por el término de cinco (5) días a herederos, legatarios y 
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acreedores del extinto Ferrari Pedro Basilio, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de ley, 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en los 
autos Expte. N° 2.558 - Letra “F” - Año 2006, caratulados: 
“Ferrari Pedro Basilio s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, diciembre de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
N° 7.684 - $ 45,00 - 18/12/2007 al 08/01/2008 
 

* * * 
 
 La Sra. Jueza, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
titular del Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría N° 2, en 
los autos Expte. N° 13.696/07, caratulados: “Zalazar 
Antonio Víctor - Información Posesoria”, se hace saber por 
cinco (5) veces que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria sobre el inmueble ubicado en el departamento 
Chilecito, distrito Vichigasta, paraje Burroyaco. Matrícula 
Catastral: 4-07-48-003-220-770 (nueva inscripción); sus 
medidas, según Plano de Mensura, son las siguientes: desde 
el vértice “A” hasta el vértice “B” mide 757,22 m; desde el 
vértice “B” hasta el vértice “C” mide 939,18 m; desde el 
vértice “C” hasta el vértice “D” mide 315,45 m; desde el 
vértice “D” hasta el vértice “E” mide 1.882,51 m; desde el 
vértice “E” hasta el vértice “F” mide 861,46 m; desde el 
vértice “F” hasta el vértice “G” mide 484,07m; desde el 
vértice “G” hasta el vértice “H” mide 328,28m; desde el 
vértice “H” hasta el vértice “I” mide 1.182,80m; desde el 
vértice “I” al vértice “J” mide 315,06m; desde el vértice “J” 
al vértice “A” mide 744,38m; configurando una superficie 
mensurada de 236 hectáreas con 3.572,54 metros cuadrados. 
Lindando: al Norte: con Ricardo Flores, al Oeste: con 
Cerros de Vichigasta, al Sur: con Cerros de Vichigasta y 
más terreno del suscripto, y al Este: con más terreno del 
solicitante. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del inmueble referido, a comparecer 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, diciembre de 2007. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 
N° 7.685 - $ 150,00 - 18/12/2007 al 08/01/2008 
 

* * * 
 
 El Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 9.912 - Letra “A” - Año 2007, 
caratulados: “Arias José Isaac - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza mediante edictos por cinco (5) veces a 
comparecer a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
José Isaac Arias, a estar a derecho -Artículo 342 - incs. 1°, 
2° y 3° del C.P.C., dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 22 de noviembre de 2007.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 7.686 - $ 45,00 - 18/12/2007 al 08/01/2008 
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, Secretaría “B” a cargo de la Sra. María Fátima 
Gazal, Prosecretaria, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, a cargo de la autorizante, cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente, a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Marcelo Ariel Sebastián Alaniz, a comparecer en los autos 
Expte. N° 38.654 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: 
“Alaniz Marcelo Ariel Sebastián - Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local.  
Secretaría, La Rioja, nueve de noviembre del año dos mil 
siete. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. de Secretaría 

 
N° 7.690 - $ 45,00 - 18/12/2007 al 08/01/2008 
 

* * * 
 
 El Señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio 
Oyola, Secretaría “B” a cargo de María Fátima Gazal, cita y 
emplaza al Sr. José Eduardo Paradi, de domicilio 
desconocido, para que en el término de cinco (5) días 
contados a partir de la última publicación comparezcan a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de designarle Defensor 
de Ausentes, en los autos Expte. N° 38.695 - Letra “R” - 
Año 2007, caratulados: “R.M.P. Manzanel Lorena Soledad 
c/ Parada José Eduardo - Divorcio Vincular”, haciendo 
constar que las copias para traslado se encuentran a su 
disposición en la Secretaría de actuación -Artículos 49, 269, 
270 - inc. 1° del C.P.C. Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, 14 de noviembre del 2007. 
 

María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. de Secretaría 

 
S/c. - $ 30,00 - 18 al 28/12/2007 
 

* * * 
  

La Sra. Juez de Paz Letrado, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, de la Segunda Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría N° 2 a cargo del actuario, con sede en 
Chilecito, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
a la sucesión de la extinta Ancalay Cruz Antonia, en los 
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autos Expte. N° 13.374 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: 
“Ancalay Cruz Antonia - Sucesorio Ab Intestato”, a 
comparecer a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y diario “El Independiente” y/o “Nueva Rioja”.  
Chilecito, cinco de diciembre de 2007. 
 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
N° 7.691 - $ 45,00 - 18/12/2007 al 08/01/2008 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial, Chilecito, provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, en Expte. 
N° 13.427 - Letra “C” - Año 2007, caratulados: “Cerezo 
Oscar Antonio - Información Posesoria”, hace saber que se 
ha ordenado la publicación por cinco (5) veces del inicio del 
Juicio de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado 
en Ruta Nacional 40, barrio Vista Larga, localidad de 
Miranda, Dpto. Chilecito, provincia de La Rioja, de una 
superficie de 4.335,07 m2; que sus linderos son: al Norte: 
con Ruiz de Páez Catalina, al Oeste: con Rojo Lucas, al 
Este: con Vallejo Roque Jacinto, y al Sur: con Ruta 
Nacional 40. Matrícula Catastral N° 07-14-00A-00004-
00010-000. Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circ. XIV - 
Secc. A - Mzna. 4 - Parc. 10, se superpone parcialmente con 
la Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circ. XIV - Secc. A - 
Mzna. 04 - Parc. 03. Mensura aprobada por Disposición N° 
017000 de fecha 23/03/07. Cita y emplaza a todos los que se 
consideren con derecho respecto del inmueble referido, 
dentro del término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Y cita muy especialmente a los Sres. Catalina Ruiz de Páez 
y Lucas Rojo, conforme al decreto que así lo ordena que, 
para mayor recaudo, a continuación se transcribe en su parte 
pertinente: Chilecito, 01 de noviembre de dos mil siete. Al 
escrito de fs. 30, … Al escrito III, atento a lo manifestado 
por el actor notifíquese por edictos en un diario de 
circulación local a la Sra. Catalina Ruiz de Páez y Lucas 
Rojo por desconocimiento de su domicilio -Artículos 10º, 
49º y concordantes de C.P.C. Notifíquese. Fdo. Yolanda 
Beatriz Mercado - Juez de Paz Letrado; Dr. Mario Emilio 
Masud - Secretario - 2da. Circunscripción Judicial - 
Chilecito - La Rioja. 
 
 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 
Secretario 

Dra. Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
N° 7.692 - $ 150,00 - 18/12/2007 al 08/01/2008 
 

* * * 
 

El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil a cargo del actuario, con asiento en 
la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber 
por el término de cinco (5) días a herederos, legatarios y 

acreedores de los extintos Melitón Vicente Mercado y 
Ramona Celestina Acosta para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del plazo de ley, quince (15) días posteriores 
a la última publicación, en los autos Expte. Nº 2.671 - Letra 
“M” - Año 2007, caratulados: “Mercado Melitón Vicente y 
Otra s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, diciembre de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 7.696 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
 

El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil a cargo del autorizante, con asiento 
en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace 
saber por el término de cinco (5) veces a herederos, 
legatarios o acreedores del causante, Néstor Armindo 
Barrionuevo para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de ley, quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. Nº 2.738 - Letra “B” - Año 
2007, caratulados: “Barrionuevo Néstor Armindo 
s/Sucesorio - Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de noviembre de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 7.697 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
 

El Señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de 
la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo 
Nader, Secretaría Civil a cargo del autorizante, con asiento 
en la ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace 
saber por el término de cinco (5) veces a herederos, 
legatarios o acreedores de la extinta Elisa Antonia De la 
Fuente para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de ley, quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. Nº 2.760 - Letra “A” - Año 
2007, caratulados: “Alamo de De la Fuente Elisa Antonia 
s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2007. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 7.698 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
 

El Señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Secretaria, Dra. Sara Granillo 
de Gómez, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Aldo Rogelio Francisco Vega para 
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que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. Nº 38.218 - Letra 
“V” - Año 2007, caratulados: “Vega Aldo Rogelio 
Francisco - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por 
ante este Tribunal. Fdo.: Dr. Héctor Antonio Oyola 
(Presidente) - Dra. Sara Granillo de Gómez (Secretaria). Por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación. 
La Rioja, abril de 2007. 

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 
 
Nº 7.701 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
 
 La Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la 
actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. 
N° 9.946 - “C” - 2007, caratulados: “Córdoba Emma 
Tiburcia - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco 
(5) veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Emma Tiburcia Córdoba, a comparecer dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 29 de noviembre de 2007 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 7.702 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
 
 El Dr. Guillermo Baroni, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” 
de la actuaria, Dra. Marcela S. Fernández Favarón, en autos 
Expte. N° 38.683 - “R” - 2007, caratulados: “Romero Lucio 
Federico y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la sucesión del 
extinto Lucio Federico Romero y de la extinta Nicolasa 
Irene Corzo de Romero, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 10 de setiembre de 2007 
 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 7.703 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 

 
* * * 

 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Graciela M. de Alcázar, hace saber por cinco (5) 

veces (Art. 409 - inc. 1º del C.P.C.) que se ha iniciado Juicio 
de Información Posesoria en autos Expte. Nº 5.514 - Letra 
“O” - Año 2007, caratulados: “Oliva Baudilio Mauricio - 
Usucapión” sobre un inmueble ubicado en el barrio Centro 
de la ciudad de Chamical, departamento del mismo nombre, 
provincia de La Rioja, cuya Matrícula Catastral es Dpto.: 12 
- C.: I - S.: A - M.: 32 - P.: “16”, y su superficie total es de 
324,29 metros cuadrados. En consecuencia, cítese a estar a 
derecho a terceros, colindantes y demás interesados dentro 
del plazo de diez (10) días, contados desde la última 
publicación de los presentes edictos, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 19 de octubre de 2007. 
 
 

Dra. Karina Daniela Cabral 
a/c. Secretaría Civil 

 
Nº 7.704 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008  
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo del Sr. Juan Arturo Carrizo, hace 
saber por el término de cinco (5) días que los Sres. Víctor 
Hugo Zárate y José Antonio Zárate, en Expte. N° 38.316 - 
“Z” - 2007, caratulados: “Zárate Víctor Hugo y Otro 
s/Información Posesoria”, han iniciado Juicio de 
Información Posesoria del inmueble que se ubica al final de 
la calle Sagrada Familia, cruzando el río hacia el Suroeste - 
B° Cochangasta de esta ciudad, con una superficie de 1 ha 
8.914,71 m2, que mide 92,63 m de frente al Noreste; por 
80,59 m al Suroeste; 218,37 m al Noroeste, y 218,70 m al 
Sureste; todo lo cual hace una superficie de 1 ha 8.914,71 
m2; y linda: al Noreste: con calle proyectada -que la separa 
del río seco, al Suroeste: Francisco Flores, al Noroeste: 
Nicolás Ríos, y al Sureste: Segundo Nicolás Vega. Con 
Nomenclatura Catastral: I-E-198-“40”. La publicación se 
efectuará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 
Secretaría, 21 de noviembre de 2007. 
 
 

Juan Arturo Carrizo 
Prosecretario 

 
N° 7.705 - $ 120,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” a cargo de la autorizante, Dra. María E. Fantín de Luna, 
en los autos Expte. Nº 10.036 - Letra “S” - Año 2007, 
caratulados: “Servera Miguel - Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Miguel Servera, para que dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación se presenten a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco 
(5) veces. 
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Secretaría, 13 de diciembre de 2007. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 7.706 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008  
 

* * * 
 

El Sr. 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, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en autos Expte. N° 9.856 - “F” - 2007, caratulados: 
“Flores Julio Damián - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Julio 
Damián Flores, a comparecer y estar a derecho en los 
citados autos dentro del término de quince (15) días, 
computados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2007. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 7.707 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, por 
Secretaría “B”, a cargo de la Sra. Prosecretaria María 
Fátima Gazal a cargo Secretaría, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos Hipólito Nellen; Eufracia Aranda 
de Nellen y Bernardo Hipólito Nellen, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente -Artículo 342 - inc. 2°) 
del C.P.C., bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 38.770 - Letra “N” - Año 2007, caratulados: “Nellen 
Hipólito y Otros - Sucesorio”. 
Secretaría, 19 de diciembre de 2007. 

 
María Fátima Gazal 

Prosecretaria a/c. de Secretaría 
 
N° 7.708 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la autorizante, Dra. María E. Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 10.031 - Letra “J” - Año 2007, 
caratulados: “Juárez Alejo Nicolás - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Alejo Nicolás Juárez para que dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 19 de diciembre de 2007. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 7.709 - $ 45,00 - 21/12/2007 al 11/01/2008 
 

* * * 
 

El Señor Juez 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 
S. Flores, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. 
Antonia Elisa Toledo, en los autos Expte. Nº 20.324 - Año 
2007 - Letra “L”,  caratulados: “Luna Emilio Antonio 
c/Daniel Emilio Luna y Otra s/Guarda y Tenencia”, cita y 
emplaza a los padres de la menor Marilena Elizabeth Luna, 
D.N.I. Nº 39.300.660, Sres. Daniel Emilio Luna, D.N.I. Nº 
20.901.160, y María del Carmen Sánchez, D.N.I. Nº 
20.634.115, a contestar la demanda y a constituir domicilio 
especial dentro del término de seis (6) días (Arts. 273, 274 - 
inciso “1” del C.P.C). Edictos por tres (3) días -sin cargo- en 
el Boletín Oficial y en Radio Municipal, y bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, La Rioja, 28 de noviembre de 2007. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
S/c. - $ 40,00 - 21/12/2007 al 04/01/2008 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Vº 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chepes, provincia 
de La Rioja, Dr. César O. Serafín, en los autos Expte. Nº 
1.960 - Letra “LL”, caratulados: “Llanos Víctor Hugo y 
Otra - s/Información Posesoria”, hace saber por tres (3) 
veces que se ha iniciado juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado en el paraje “Santa Cruz”, 
distrito Chepes, Dpto. Rosario V. Peñaloza, provincia de La 
Rioja, con una superficie de: Fracción I: 75 ha, 7.207,91 
m2, colindando por el Oeste: con camino vecinal, Norte: 
con Patricio Cáceres, Este: con César Flores, y al Sur: con 
Vicente Agüero, Nomenclatura Catastral: Nº 4-15-12-033-
910-386; Fracción II: 734 ha, 7.194 m2, colinda por Oeste: 
Barranco de Macupa S.A., Norte: con Jesús Ramón Cáceres, 
Este: con Patricio Cáceres, Sur: con Vicente4 Agüero y 
Cirio Escudero, Noreste: con camino vecinal El Totoral, 
Nomenclatura Catastral: Nº 4-15-12-032-120-260. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho acerca 
del referido inmueble, a comparecer dentro del término de 
diez (10) días, posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de diciembre de 2007. 

 
Dr. Miguel Ochoa 

Secretario Civil 
 
Nº 7.711 - $ 64,00 - 28/12/2007 al 08/01/2008 
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La Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, a cargo de los 
Dres. Daniel Alejandro Saúl Flores, Sofía Elena Nader de 
Bassani y Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría Civil “B” de la 
Dra. Antonia Elisa Toledo, hace saber por tres (3) veces que 
los Sres. Domingo Daniel Olmedo, Mario Buenaventura 
Melián, Tomás Alberto Melián, Rosa del Valle Melián, 
Valentín Dionisio Melián, Vicente Andrés Melián y 
Gregorio Albino Melián, han iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. Nº 20.066 - “O” - 2007, 
caratulados: “Olmedo, Daniel y Otros s/Información 
Posesoria”, sobre un inmueble ubicado en la localidad de 
Vichigasta, Circunscripción XI, distrito Vichigasta, Dpto. 
Chilecito, provincia de La Rioja, cuyos datos catastrales y 
medidas son las siguientes: Parcela Mat. Cat.: Dpto.: 07, 
Lote Nº 1, 4-07-48-003-877-995, de 2.346 ha con 1.277 m2 
y Lote Nº 2, 4-07-48-033-748-992, de 921 ha con 2.126,58 
m2.  Según Plano de Mesura aprobado provisoriamente para 
información posesoria por Disposición Nº 016876. 
Lindando: al Norte: con campos de Nonogasta, al Oeste: 
con Sierras de Sañogasta, al Sur: con campos de Vichigasta, 
al Este: con campos de Uratan S.A. y establecimientos de 
pollos, citando a todos los interesados a estar a derecho y a 
constituir domicilio especial dentro del término de diez (10) 
días posteriores al de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 17 de diciembre de 2007. 
 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
 
Nº 7.713 - $ 76,00 - 28/12/2007 al 08/01/2008 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, de la Segunda Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría Nº 1 a cargo del actuario, con sede en 
Chilecito, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
a la sucesión del extinto Cabanay, Carlos Nicolás, en los 
autos Expte. Nº 10.753 - Letra “C” - Año 2003, caratulados: 
“Cabanay, Carlos Nicolás - Sucesorio Ab Intestato”, a 
comparecer a derecho dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Chilecito, treinta de marzo de 2004. Dr. Eduardo Gabriel 
Bestani, Secretario. 
Chilecito, 14 de diciembre de 2007. 
 
 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 
Secretario 

 
 
Nº 7.714 - $ 45,00 - 28/12/2007 al 15/01/2008 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita a la Sra. Cristina Noemí Torres, en los 
autos Expte. Nº 29.014 - Letra “L” - Año 2005, caratulados: 
“Lazo, Pablo Ernesto c/Cristina Noemí Torres s/Beneficio 
de Litigar sin Gastos - Divorcio Vincular”, a comparecer a 
estar a derecho en el término de tres (3) días, mediante 
edictos de ley que se publicarán por dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. Líbrese de 
pago al recurrente por tramitarse estos autos con carta de 
pobreza. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2007. 
 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
 
S/c. - $ 20,00 - 28/12/2007 al 04/01/2008 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto “Adan Medardo Contreras - Sucesorio 
Ab Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, a comparecer a estar a derecho y 
corrérsele traslado de los presentes por el término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 30.896 - Letra “C” - Año 2007, caratulados: 
“Contreras Adan Medardo - Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de diciembre de 2007. 
 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
 
N° 7.715 - $ 45,00 - 28/12/2007 al 15/01/2008 
 

* * * 
 

La Dra. Yolanda B. Mercado, Juez de Paz Letrado 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. en los 
autos Expte. N° 13.672/2007 - Letra “G”, caratulados: 
“García, Roberto Rufino - Prescripción Adquisitiva”, que se 
tramitan por ante la Secretaría N° 2 a cargo del autorizante, 
cita y emplaza a los acreedores y/o a quien se consideren 
con derecho sobre un semirremolque, marca Salto, modelo 
Salto, Año 1980, chasis marca Salto N° 2508, dos (2) ejes 
sin dominio, córrase traslado a la anterior propietaria y 
vendedora del mismo, Sra. María Amaya de Salinas, D.N.I. 
N| 10.695.580, a estar a derecho, dentro de los diez (10) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, a cuyo fin publíquense edictos por tres (3) veces en el 
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Boletín Oficial y Nueva Rioja. Chilecito, veintiocho de 
noviembre de 2007. Dr. Mario Emilio Masud - Secretario. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario 

 
N° 7.716 - $ 40,00 - 28/12/2007 al 08/01/2008 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza a la Sra. María Galván, 
de domicilio desconocido, para que en el término de diez 
(10) días contados, a partir de la última publicación, 
comparezcan a estar a derecho y conteste la demanda bajo 
apercibimiento, en caso de no comparecer, designar en 
representación al Defensor de Ausentes, en los autos Expte. 
N° 38.711 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: “Asesor Of. 
de Menores e Inc. de M.P.P. Dr. Giménez Martín 
s/Inhabilitación y Curatela (Sr. Barrionuevo)”, haciendo 
constar que las copias para traslado se encuentra a su 
disposición en la Secretaría de actuación, Art. 49, 269,270 
Inc. 1° del C.P.C. Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, 29 de noviembre de 2007. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
N° 7.718 - $ 36,00 - 28/12/2007 al 08/01/2008 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 
 

Expte. N° 48-M-2007. Titular: Minera Rodeo S.A. 
Denominación: “Catalina V”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 21 de agosto de 2006. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento 
(cuyos valores de coordenadas denunciadas del lugar de 
toma de muestra son: X=6803586.38 Y=2621328.53) ha 
sido graficada en el departamento Famatina de esta 
provincia. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 1.100 ha 3537.62 
m2, dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94) 
Y=2621282.260 X=6804392.200, Y=2623910.000 
X=6804392.200, Y=2623910.000 X=6800206.340, 
Y=2621280.260 X=6800206.340. Y que el punto de toma 
de muestra está ubicado dentro del cateo “Catalina I” -
Expte. N° 15-M-04, a nombre del mismo titular. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 6803586.38-
2621328.53-13-06-M. Dirección General de Minería: La 
Rioja, 11 de octubre 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. Ing. Agr. Jorge Mario Ortiz - Secretario de Agricultura 
y Recursos Naturales. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 7.668 - $ 140,00 - 11, 14 y 28/12/2007 
 

* * * 
 

Edicto Manifestación de Descubrimiento 
 

Expte. N° 56-M-2007. Titular: Minera Rodeo S.A. 
Denominación: “Lina 2”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 22 de agosto de 2007. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento 
(cuyos valores de coordenadas denunciadas del lugar de 
toma de muestra son: X=6803104 - Y=2615672) ha sido 
graficada en el departamento Famatina de esta provincia. Se 
informa el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 1099 ha 9357.62 m2, dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger (Posgar 94)  Y=2613910.000 
X=6804392.200, Y=2616504.270 X=6804392.200, 
Y=2616504.270 X=6800206.340, Y=2615737.000 
X=6800206.344, Y=2615737.000, X=6800467.200 
Y=2613633.800, X=6800467.200 Y=2613633.800 
X=6802700.00, 2613910.000 X=6802700.000. Asimismo, 
se informa que el punto de toma de muestra está ubicado 
dentro del cateo “Catalina I” -Expte. N° 15-M-04, a nombre 
del mismo titular. La Nomenclatura Catastral 
correspondiente es: 6803104-2615672-13-06-M. Dirección 
General de Minería: La Rioja, 11 de octubre 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 
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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. Ing. Agr. Jorge Mario Ortiz - Secretario de Agricultura 
y Recursos Naturales. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 
N° 7.669 - $ 140,00 - 11, 14 y 28/12/2007 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 19-M-2003. Titular: Molina Antonio 
Argentino y Nicolato Luis Angel. Denominación: “San 
Antonio”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 
de setiembre de 2005. Señor Director: … Este 
Departamento procedió a graficar en el departamento 
General Belgrano doce (12) pertenencias con una superficie 
de 6 ha cada una, y una (1) pertenencia (N: 3) con una 
superficie de 4 ha 6133.64 m2. Coordenadas Gauss Krugger 
Posgar WGS 84. Pertenencia N° 1: 1-Y=3472335.20  
X=6610107.70, A-Y=3472455.91 X=6610341.40, B-
Y=3472645.54 X=6610243.46, C-Y=3472491.91 
X=6609946.01, 11-Y=3472474.20 X=6610012.70. 
Pertenencia N° 2: 2-Y=3472455.91  X=6610341.40, D-
Y=3472574.60 X=6610571.20, B-Y=3472784.89 
X=6610513.26, A-Y=3472645.54 X=6610243.46. 
Pertenencia N° 3: 3-Y=3472747.68 X=6610441.22, 4-
Y=3472784.89 X=6610513.26, E-Y=3473108.50 
X=6610424.10, F-Y=3473136.20 X=6610273.70, D-
Y=3473105.02 X=6610256.66. Pertenencia N° 4: G-
Y=3472668.06 X=6610287.07, F-Y=3472747.68 
X=6610441.22, E-Y=3473105.02 X=6610256.66, 5-
Y=3473048.20 X=6610224.70, H-Y=3472928.47 
X=6610152.57. Pertenencia N° 5: 1-Y=3472570.55 
X=6610098.27, B-Y=3472668.06 X=6610287.07, G-
Y=3472928.47 X=6610152.57, H-Y=3472882.20 
X=6610124.70, 7-Y=3472840.49 X=6609958.84. 
Pertenencia N° 6: C-Y=3472491.91 X=6609946.01, 1-
Y=3472570.55 X=6610098.27, J-Y=3472840.49 
X=6609958.84, 7-Y=3472839.20 X=6609953.70, 8-

Y=3472824.20 X=6609874.70, 9-Y=3472719.20 
X=6609806.70, 10-Y=3472504.20 X=6609899.70. 
Pertenencia N° 7: 12-Y=3472653.80 X=6609607.50, 13-
Y=3472767.20 X=6609756.70, 14-Y=3472809.20 
X=6609765.70, K-Y=3472823.51 X=6609780.01, L-
Y=3473019.99 X=6609662.17, M-Y=3472875.78 
X=6609474.37. Pertenencia N° 8: K-Y=3472823.51 
X=6609780.01, 15-Y=3472848.20 X=6609804.70, 16-
Y=3472901.20 X=6609842.70, 17-Y=3472947.20 
X=6609930.70, N-Y=3472980.71 X=6610002.32, O-
Y=3473186.44 X=6609878.93, P-Y=3473060.15 
X=6609714.47, L-Y=3473019.99 X=6609662.17. 
Pertenencia N° 9: N-Y=3472980.71 X=6610002.32, 18-
Y=3473003.30 X=6610050.60, 19-Y=3473057.90 
X=6610112.40, 20-Y=3473171.10 X=6610188.90, O-
Y=3473344.60 X=6610084.92, R-Y=3473244.51 
X=6609954.57, O-Y=3473186.44 X=6609878.93. 
Pertenencia N° 10: 20-Y=3473171.10 X=6610188.90, 21-
Y=3473212.20 X=6610204.70 22-Y=3473289.20 
X=6610231.70, 23-Y=3473315.30 X=6610367.10, 24-
Y=3473539.20 X=6610305.40, S-Y=3473600.13 
X=6610091.96, T-Y=3473428.88 X=6610194.66, O-
Y=3473344.60 X=6610084.92. Pertenencia N° 11: R-
Y=3473244.51 X=6709954.57, O-Y=3473344.60 
X=6610084.92, 7-Y=3473428.88 X=6610194.66, S-
Y=3473600.13 X=6610091.96, U-Y=3473415.76 
X=6609851.86. Pertenencia N° 12: P-Y=3473060.15 
X=6609714.47, O-Y=3473186.44 X=6609878.93, O-
Y=3473244.51 X=6609954.57, U-Y=3473415.76 
X=6609851.86, V-Y=3473231.40 X=6609611.76. 
Pertenencia N° 13: M-Y=3472875.78 X=6609474.37, L-
Y=3473019.99 X=6609662.17, P-Y=3473060.15 
X=6609714.47, V-Y=3473231.40 X=6609611.76, 25-
Y=3473047.30 X=6609371.50. Dirección General de 
Minería, La Rioja, 31 de octubre de 2007. Visto: … y 
Considerando: … El Secretario de Agricultura y Recursos 
Naturales Resuelve: Artículo 1°)- Publíquese edictos de 
mensura en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) 
veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Artículo 81° del Código de Minería, 
emplazando a quienes se consideren con derechos a deducir 
oposiciones dentro de los quince (15) días siguientes a la 
última publicación (Art. 84° del mismo citado cuerpo legal). 
Artículo 2°)- La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su notificación (Art. 62º del C.P.M. - Ley 
Nº 7.277), con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y, cumplida la misma, acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°)- Notifíquese … Fdo. 
Jorge Mario Ortiz - Secretario de Agricultura y Recursos 
Naturales. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de 
Minas. 
La Rioja, 20 de noviembre de 2007. 

 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
 

N° 7.678 - $ 200,00 - 14, 21 y 28/12/2007 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

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

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

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

 
PUBLICACIONES 

 
 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 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).” 
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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 
 
 


