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LEYES 
 

LEY Nº 8.897 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Establécese que los Diputados Provinciales 

estarán habilitados para recibir, a través de la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, recursos cuya fuente de financiamiento 
esté a cargo del Tesoro Provincial a fin de ser aplicados 
específicamente a la ejecución y/o refacción de obras públicas 
que se proyecten realizar en el ámbito del territorio provincial. 

Artículo 2°.- A los fines indicados en el artículo 
precedente, el Diputado requiriente deberá presentar ante la 
Secretaría General y Legal de la Gobernación, el proyecto 
acompañado del respectivo presupuesto. 

Artículo 3°.- Aprobado que fuere el presupuesto 
pertinente, la Secretaría General y Legal de la Gobernación 
autorizará la transferencia de los recursos respectivos con cargo 
de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 4°.- La Secretaría General y Legal de la 
Gobernación tendrá facultades para efectuar el monitoreo del 
avance de obra y seguimiento del proyecto, y controlar la 
aplicación de los recursos destinados a su efectivo cumplimiento, 
sin perjuicio de la obligación del Diputado requiriente de 
informar al Organismo la conclusión de la obra y/o servicio 
respectivo. 

Artículo 5°.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia 
efectuará el control correspondiente sobre la rendición de cuentas 
respectiva actuando de conformidad a lo estatuido en la Ley N° 
4.828. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 125° Periodo Legislativo, a dos días del 
mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto presentado por 
el diputado Mario Gerardo Guzmán Soria.  
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

 
LEY Nº 8.909 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 034 suscripto 

con fecha 11 de noviembre de 2010 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador, Dr. 
Luis Beder Herrera y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) 
representado por su Secretario General, Ing. Juan José Ciácera. 

Artículo 2°.- El Convenio de la Provincia de La Rioja y 
el Consejo Federal de Inversiones; el Proyecto y el Convenio 
entre la Secretaría de Planeamiento Estrátegico y Promoción de la 
Mujer Rural (PRODEMUR) se incorporan y forman parte de la 
presente ley como Anexo, Anexo I y Anexo II. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Periodo Legislativo, a nueve días del 

mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto  
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

ANEXO 
 

Convenio 
 

Provincia de La Rioja - Consejo Federal de Inversiones 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días 11 
del mes de noviembre de 2010 se reúnen el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja en adelante “La Provincia” representado en 
este acto por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera y el 
Consejo Federal de Inversiones en adelante “El CFI” 
representado en este acto por el señor Secretario General, Ing. 
Juan José Ciacera. 

 
Visto: 

 
Los Convenios existentes entre la Provincia y el CFI en 

los que se acordó la Asistencia Financiera y Cooperación Técnica 
del Consejo a la Provincia para distintas actividades productivas, 
y; 

 
Considerando: 

 
Que el cultivo de alcaparras por sus características 

biológicas se presenta como una alternativa productiva adaptada a 
las condiciones agroecológicas de gran parte del territorio 
provincial. 

Que la demanda de mano de obra de dicho cultivo es 
relevante, en particular en época de cosecha, y complementaria 
con la demanda de otros cultivos regionales, por lo que su 
difusión contribuirá eficazmente a la retención de la población 
rural en su lugar de origen. 

Que la información disponible permite considerar al 
cultivo como una opción interesante para ser incorporada por los 
pequeños productores rurales, contribuyendo a mejorar su nivel 
de ingresos y con ello su calidad de vida. 

Que se trata de un cultivo sin tradición productiva 
provincial, por lo que su introducción debe ser realizada en forma 
gradual recogiendo experiencias útiles para consolidar modelos 
productivos viables. 

Que de acuerdo a lo solicitado por el señor Secretario de 
Planeamiento Estratégico, la Provincia considera de vital 
importancia avanzar con los compromisos de asistencia técnica 
en conjunto con el CFI. 

Por ello: 
 

Las Partes Acuerdan: 
 
Cláusula Primera: Llevar a cabo acciones para la 

implantación del cultivo de alcaparra en forma experimental 
como primer paso para el desarrollo de una cuenca productiva 
provincial, que contribuya a la generación de empleo y al 
mejoramiento del nivel de ingresos de la población rural, de 
acuerdo a lo descripto en el Anexo I. 

Cláusula Segunda: El CFI aportará hasta la suma de 
Pesos Un Millón ($ 1.000.000) con el objeto de cumplir 
adecuadamente con las acciones requeridas. 

Cláusula Tercera: De los fondos consignados en el 
artículo anterior, la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) serán 
utilizados por el CFI en Locación de Obra a terceros con el objeto 
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de implementar la coordinación de las actividades y el resto, la 
suma de Pesos Novecientos Mil ($ 900.000) serán transferidos 
por el CFI a la Provincia a través de la Asociación Civil 
Promoción de la Mujer Rural (PRODEMUR), de acuerdo a las 
normas estatutarias de la mencionada Institución. Estos fondos 
destinados a la compra de insumos, gastos de materiales, 
herramientas sencillas y servicios correspondientes a las 
actividades enunciadas en el Anexo I, serán administrados por la 
referida PRODEMUR conforme al convenio firmado entre la 
Asociación y la Secretaría de Planeamiento Estratégico, cuya 
copia se adjunta al presente figurando como Anexo II. A los 
efectos indicados la PRODEMUR deberá notificar 
fehacientemente al CFI los datos de la cuenta bancaria 
correspondiente. 

Cláusula Cuarta: Las erogaciones del presente convenio 
serán con afectación presupuestaria al Ejercicio del año 2010. 

Cláusula Quinta: La duración del presente convenio se 
establece en un (1) año a partir de la fecha de su firma, renovable 
automáticamente por igual periodo, si no fuere denunciado total o 
parcialmente por alguna de las Partes mediante preaviso escrito, 
efectuado con una antelación mínima de seis (6) meses. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados ut 
supra. 

 
Ing. Juan José Ciácera 

Secretario General 
Consejo Federal de Inversiones 

Dr Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 

ANEXO I 
 

Proyecto 
 

1.- Nombre del Proyecto 
 

“Alcaparras: Una Esperanza para la Familia Rural” 
 

2.- Fundamentación 
 
La provincia de La Rioja es una provincia marginal, 

considerando las condiciones agroclimáticas para el desarrollo de 
la agricultura, la escasa disponibilidad de agua y las distancias a 
los principales centros consumidores del país, e incluso al puerto 
de Buenos Aires cuando de exportaciones de productos se trata. 

Esta marginalidad se pone de manifiesto especialmente 
en la generación de fuentes de empleo. Resulta sumamente difícil 
atraer capitales para el desarrollo de alguna actividad económica 
en condiciones tan desfavorables, a menos que se ofrezcan 
incentivos adicionales que permitan a la Provincia mejorar sus 
condiciones comparativas en relación con otras más favorecidas.  

En ese escenario de horizonte incierto y altamente 
dependiente de un marco legal estable, duradero en el tiempo y 
atractivo para el inversionista, el autoempleo surge como una 
alternativa válida en cuanto al desarrollo de actividades 
productivas genuinas.  

Sumado a lo precedente, cabe señalar que es la única 
provincia del país que no posee agua de superficie. Por lo tanto, 
el desarrollo agrícola está inexorablemente vinculado a la 
extracción de agua de subsuelo (niveles estáticos de 
aproximadamente 100 metros) y, por ende, el costo de producción 
tiene como componente de impacto el costo de la energía 
eléctrica utilizada para el accionamiento de las bombas de riego 

 Por otra parte, los principales cultivos agroindustriales 
que constituyen la base de la economía Riojana son la vid, el 
olivo y la nuez, actividades que nuclean productores de todas las 
escalas. Son cultivos anuales, que requieren de un proceso 
industrial para el consumo del producto. Constituyen además el 
típico caso de localización de industrias en la zona de producción 
de la materia prima. 

Es por ello la necesidad de desarrollar cultivos 
alternativos que se adapten con facilidad a sus condiciones 

agroclimáticas: escasas precipitaciones concentradas en los meses 
de verano; recurso hídrico escaso y caro, y suelos áridos y 
semiáridos. Precisamente La Rioja se encuentra ubicada en las 
estribaciones occidentales del Chaco Árido.  

Al Chaco Árido se le denomina también Chaco 
Empobrecido. Recibe las menores precipitaciones de todo el 
Chaco -300 a 500 mm anuales- lo que se traduce en un bosque 
natural mas ralo mas bajo y menos diversificado. Su potencial 
productivo es menor, siendo sus bajas precipitaciones la principal 
causa de la imposibilidad de realizar cultivos en secano en forma 
continua.  

En ese marco, la alcaparra representa una nueva 
alternativa de diversificación productiva, y se pretende desarrollar 
el cultivo en el sector de los pequeños productores, fomentando 
de esa manera el sostenimiento de la familia rural en sus zonas de 
radicación mejorando su calidad de vida a través del aumento 
ostensible de sus ingresos genuinos.  

La demanda internacional de alcaparras está insatisfecha 
y la producción argentina resulta insuficiente aún para abastecer 
los nichos identificados. A título de ejemplo cabe citar que Brasil 
demanda unas 6.000 TN de alcaparras / año la cual satisface a 
través de la importación de Marruecos, Grecia y otros países 
mediterráneos.  

Los principales países importadores son Italia, España y 
Turquía. El mercado consumidor se concentra en toda Europa.  

La demanda de alcaparras está en franco crecimiento en 
Argentina, la que actualmente importa alcaparras encurtidas 
desde España y Marruecos. En el orden local existe un target de 
consumidores de productos gourmet.  

Los países tradicionalmente productores como España y 
Grecia, han levantado la superficie implantada con alcaparra por 
los altos costos de mano de obra, y hoy importan la producción, a 
granel de terceros países para, luego de fraccionarla reexportarla 
a sus clientes tradicionales. 

 
3.- Destinatarios 

 
En esta primera etapa se desarrollará un proyecto 

modular de Capacitación y Asistencia Técnica a un grupo inicial 
de 100 (cien) pequeños productores que desarrollarán el cultivo 
en ¼ de hectárea. También se incluirán en esta etapa -para la 
asistencia técnica y capacitación- otros 65 productores iniciales 
que han recibido financiamiento del Gobierno de la Provincia de 
La Rioja para el desarrollo del cultivo de la alcaparra. 

Con los resultados del proyecto a la vista -en términos 
de rendimiento, adaptación de las plantas a las condiciones 
climáticas y edafológicas locales, respuesta de los productores, 
etc. - y efectuadas las adaptaciones y correcciones necesarias, el 
proyecto se replicará en un segundo módulo, en un tercero, y así 
sucesivamente, tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la 
meta de 4.000 (cuatro mil) productores en todo el ámbito de la 
Provincia.  
 

4.-Criterios de Selección de Productores 
 

Los productores seleccionados deberán reunir los 
siguientes requisitos a discreción del Gobierno de La Rioja:  

a) Ser productores agrícolas o tener experiencia previa 
en el trabajo agrícola. 

b) Ser proactivos. 
c) Disponer de tierra y herramientas para la realización 

del cultivo. 
d) Disponer de agua para riego: Turnos de riego o bien 

agua potable. 
e) Estar dispuesto a respetar las consignas del proyecto. 

 
5.- Localización - Cobertura Especial 

 
 Primera Etapa: La cobertura espacial del proyecto 
incluye en este primer módulo: 
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a) Los departamentos de la Región Llanos Norte - 
Chamical, Independencia, Gral. Belgrano y Ángel Vicente Peñaloza. 

b) El departamento Arauco, perteneciente a la Región 
Norte. 

c) Parte del departamento Capital. 
En subsiguientes etapas se incluirán los productores de 

todas las Regiones de la Provincia.   
 

6.- Objetivo General 
 

Mejorar los ingresos genuinos de los pequeños 
productores riojanos a través de la diversificación productiva,  
introduciendo la alcaparra como un cultivo alternativo altamente 
rentable con mercados garantizados. 
 

7.- Objetivos Específicos 
 

 1.- Introducir el cultivo de la alcaparra como producción 
alternativa a las producciones tradicionales de la provincia. 
 2.- Sentar las bases para lograr en el mediano plazo, el 
desarrollo alcaparrero en la provincia. 
 3.- Fomentar y consolidar microemprendimientos 
productivos en el ámbito rural que eviten la migración de jóvenes 
del campo a las ciudades. 
 4.- Garantizar su sostenibilidad a través de un programa 
de capacitación, asistencia  técnica, monitoreo y seguimiento. 

 
8.- Breve Descripción del Proyecto 

 
En este primer módulo, con una duración de 12 meses, 

se considerará una población objetivo de 100 pequeños 
productores, a los que se sumaran los 65 productores iniciales que 
forman parte de la experiencia piloto iniciada por el Gobierno de 
la Provincia de La Rioja.  

A cada uno de los productores se le entregarán en 
macetas 500 plantines de la Variedad de Alcaparra, AR 1. Luego 
de un periodo de justificación, se implantarán.  

Los productores recibirán capacitación y asistencia 
técnica permanente en todas las fases de ejecución del proyecto: 
la rusticación de las plantas la preparación del compost con 
destino a la implantación, la preparación del suelo y, 
posteriormente las labores culturales necesarias, específicamente 
desmalezado riego y control de plagas (especialmente hormigas) 
Esta asistencia técnica se extenderá también a las etapas de 
recolección y tamañado.  

La cosecha comenzará el primer año después de unos 
meses de la plantación -la planta es precoz- pero la producción no 
es significativa en esta primera cosecha. La misma se ira 
incrementando en forma gradual hasta llegar, en régimen a un 
promedio esperado de 10 Kg de alcaparra/planta. La información 
surge de una extrapolación de los resultados de la experiencia 
realizada en Santiago del Estero por la empresa Orígenes S.R.L. 
durante los últimos diez años. 

La cosecha se hará con mano de obra familiar El 
periodo de cosecha es extenso, se lleva a cabo durante 7-8 meses 
comenzando cada año en septiembre y continuando hasta el mes 
de abril del año siguiente con el inicio de los primeros fríos.  

La producción será tamañada por los productores, y será 
comprada por la misma empresa que provee los plantines, a razón 
de 1 U$S/Kg.  

La producción local será industrializada en la Provincia 
La empresa prevé radicar la agroindustria respectiva en La Rioja 
con lo cual se efectuara la integración vertical hacia arriba con el 
consiguiente agregado de valor al producto final.  
 

9.- Presupuesto 
 

A transferir a PRODEMUR para compra de insumos, 
gastos de materiales, herramientas sencillas y servicios $ 900.000, 
al momento de inicio de las actividades del proyecto  

10 - Cronograma de Actividades y Fecha de Iniciación 
 
Activi-

dad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Difusión 
del 
progre-
ma de 
Cultivo 
de 
Alcapa-
rras en el 
ámbito 
de la 
Provin-
cia 

   
xxx 

           

Recep-
ción de 
solicitu-
des de 
Produc-
tores 

   
xxx 

   
xxx 

          

Identifi-
cación y 
Selec-
ción de 
Produc-
tores 

   
xxx 

   
xxx 

   
xxx 

         

Adquisi-
ción de 
Planti-
nes, 
insu-
mos, etc. 

   
xxx 

           

Capaci-
tación de 
Produc-
tores - 2º 
Etapa 

     
xxx 

   
xxx 

   
xxx 

       

Instala-
ción de 
sistemas 
de riego 
por goteo 

    
xxx 

   
xxx 

   
xxx 

        

Planta-
ción de 
Plantines 

     
xxx 

 
xxx 

      

Capaci-
tación de 
Produc-
tores 3º 
Etapa 

     
xxx 

  
xxx 

  
xxx 

  
xxx 

     

Asisten-
cia 
Técnica 
a 
Produc-
tores 
durante 
todo el 
ciclo 
produc-
tivo 

   
xxx 

   
xxx 

   
xxx 

   
xxx 

   
xxx 

   
xxx 

   
xxx 

  
xxx 

   
xxx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

Capaci-
tación de 
Produc-
tores 4º 
Etapa 

           
xx 

 
xx 

Recolec-
ción y 
Acopio 
del 
producto 

        
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

Comer-
cializa-
ción del 
Producto 

        
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
ANEXO II - Ley Nº 8.909 

 
Convenio 

 
Secretaría de Planeamiento Estratégico Promoción de la 

Mujer Rural (PRODEMUR) 
 
 En la ciudad de La Rioja, Capital de la Provincia de 
La Rioja, a los dos días del mes marzo de dos mil diez entre la 
Secretaría de Planeamiento Estratégico, en adelante La 
Secretaría, representada en este Acto por su titular, Arq. Julio 
César Sánchez, D.N.I. N° 7.992.958, con domicilio en 
Hipólito Irigoyen N° 148 2° Piso de esta ciudad y la 
Asociación Civil Promoción de la Mujer Rural PRODEMUR, 
en adelante La Asociación, representada en este Acto por su 
Presidente, María Cecilia Casa, D.N.I. Nº 28.896.908, con 
domicilio en Lima 3.758 de esta Ciudad, acuerdan celebrar el 
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presente Convenio, el que estará sujeto a las siguientes 
cláusulas.  

Primera: La Secretaría y La Asociación, coinciden en 
la necesidad de desarrollar acciones orientadas al fomento de 
la actividad de los productores locales y la familia rural 
especialmente a aquellas consideradas de valor estratégico 
para la Provincia, propendiendo de esa manera al 
fortalecimiento de sus cadenas de valor, coordinando y 
complementando los medios y esfuerzos necesarios tendientes 
a optimizar e intensificar su productividad, mediante la 
asistencia técnica, profesional y provisión de elementos 
materiales para su concreción.  

Segunda: La Secretaría, en el marco de la asistencia 
técnica implementada por el Consejo Federal de Inversiones, 
gestionará la provisión de fondos para la adquisición de 
materiales, insumos y herramientas sencillas, destinados a los 
productores locales que se beneficien con los proyectos de 
carácter experimental enmarcado en las actividades 
priorizadas por el Gobierno Provincial.  

Tercera: La Secretaría, a través de un Coordinador 
previamente designado en cada una de las actividades a 
fomentar determinará para cada caso, el listado, los 
proveedores y el costo de los materiales, insumos y 
herramientas sencillas a adquirir para los proyectos cuya 
actividad se fomente; y gestionará ante el Consejo Federal de 
Inversiones la provisión de fondos y su transferencia a favor 
de La Asociación para solventar los gastos respectivos.  

Cuarta: Para la percepción de los fondos destinados a 
la adquisición de materiales, insumos y herramientas sencillas, 
La Asociación deberá remitir previamente al Consejo Federal 
de Inversiones la factura correspondiente.  

Quinta: La Asociación será la encargada de la 
administración de los fondos provistos, y de la compra de los 
materiales, insumos y herramientas sencillas. A tal efecto, 
podrá retener hasta un Tres Por Ciento (3%) de los fondos 
administrados, en concepto de gastos administrativos 
adicionales.  

Sexta: Las Partes acuerdan que los aspectos no 
previstos en el presente Convenio y que pudieren surgir como 
consecuencia de la ejecución del mismo, serán resueltos de 
común acuerdo. Para el caso de controversias se someten a la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de la provincia de La 
Rioja, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiere 
corresponder. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha mencionados al inicio. 
 

Ing. Julio César Sánchez 
Secretario de Planeamiento 

Estratégico 

María Cecilia Casa 
Presidente PRODEMUR 

 
LICITACIONES 

 
Ministerio de Educación de la Nación 

 
Gobierno de La Rioja  

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 
P.R.O.M.E.R.  

 
Aviso de Licitación 

 
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

ha accedido a financiar y asistir al Gobierno Argentino en la 

ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A1 - 
Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento”, mediante el Préstamo BIRF 7353 - AR.  

En el marco del citado proyecto se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la Remodelación de 
Edificios Escolares.  
 

Licitación N° 01/11 
 

Escuela N° 156-“Directora Vitalia B. de Llanos”.  
Localidad: Ambil.  
Departamento: General Ocampo.  
Nivel: Inicial, Primario y Secundario.  
Fecha y hora de apertura: 22/03/2011 - Hora: nueve 

(09:00).  
Consulta y Venta de Pliegos: a partir del 21 de 

febrero de 2011 de 09:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas.  

Dirección: Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - 
Dirección General de Relevamientos, Proyectos y 
Supervisión.  

Lugar de apertura: Sala de Situación - Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección: Catamarca Nº 65 
- 1° Piso.  

Localidad: La Rioja.  
Departamento: Capital.  

 
Cr. Emilio M. Escudero 

A/c. Coordinación PROMER 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
C/c. - $ 1.000,00 - 22, 25/02, 01y 04/03/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 02/2011 
 

 

Expediente: A-4 N° 253-G-2011.  
Objeto: Contratación de Topadoras para el Desmonte 

en Tramos: A) “Apertura de Traza de Accesos Rurales en 
Ruta Provincial N° 25 - Tramo: San Javier, El Flamingo, 
Empalme Ruta Nacional N° 79 - Departamento Chamical”. B) 
“Apertura de Traza de Accesos Rurales Tramo: Ruta 
Provincial N° 29 - Los Olmos - Balde de Amaya, 
Departamento Juan Facundo Quiroga.  

Valor del Pliego: $ 2.000,00.  
Fecha de Apertura: 22/03/2011. Hora: once (11:00). 
Lugar de Apertura: Catamarca Nº 200 - La Rioja 

Capital.  
Consultas y adquisición de Pliego: División Tesorería 

- Catamarca Nº 200. C.P. 5.300 - La Rioja Capital. Teléfono: 
03822 - 453323.  

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Jefe Dpto. de Administración 
a/c. Gerencia  

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V.  

 
C/c. - 04 y 11/03/2011 
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VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica que 
se dictó Resolución S.T. y H.S. N° 85/09, por la cual se dispone 
expropiar el inmueble situado en el paraje Polco, Dpto. 
Chamical, provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Noroeste: con ribera del río Tirante y con Ruta 
Provincial N° 25; al Noreste: con inmuebles pertenecientes a 
Teodora de Agüero, del Estado Provincial, de Luis Germán Díaz, 
con camino vecinal a Bajo Hondo y con campos presuntamente 
fiscales; al Sureste: con campos presuntamente fiscales; al 
Suroeste: con campos presuntamente fiscales, comprendidos en 
Planos de Mensura Colectiva para Regularización Dominial 
aprobado por Disposición D.G.C. N° 018542, de fecha 12 de 
octubre de 2010, al solo efecto de la Regularización Dominial de 
quienes así lo solicitaron y autorizaron. Firmado: Adrián Ariel 
Puy Soria - Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011.  

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 
 

S/c. - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica que 
se dictó Resolución N° 86/10, por la cual se dispone expropiar 
los inmuebles situados en el barrio San Nicolás de la ciudad de 
Aimogasta, Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: Plano N° 1: al Norte: con calle Islas 
Malvinas; al Este: con calle pública; al Oeste: con calle Juan C. 
Sánchez; y al Sur: con calle Cristóbal Colón. Plano N° 2: al 
Norte: con calle Catamarca; al Este: con calle Resistencia; al 
Oeste: con calle Juan C. Sánchez, y al Sur: con calle Islas 
Malvinas, comprendidos en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018627, de fecha 14 de diciembre de 2010, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria - Secretario de 
Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica que 
se dictó Resolución N° 87/10, por la cual se dispone expropiar 

los inmuebles situados en el barrio Tiro Federal II de la ciudad de 
Aimogasta, Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte: con calle pública; al Este: 
con calle Expectación de Avila; al Oeste: con calle pública, y al 
Sur: con calle Cristóbal Colón. Plano N° 2: al Norte: con calle 
Catamarca; al Este: con calle Resistencia; al Oeste: con calle Juan 
C. Sánchez, y al Sur: calle pública, comprendidos en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por Disposición 
D.G.C. N° 018625, de fecha 10 de diciembre de 2010, al solo 
efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron 
y autorizaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria - Secretario de 
Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

Asociación de Magistrados y Funcionarios   
Poder Judicial - La Rioja 

 
Convocatoria a Elecciones 

 
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 

Función Judicial de la Provincia de La Rioja, en cumplimiento 
de lo establecido por el Artículo 2° y, de conformidad a las 
facultades conferidas por el Artículo 28º de la Ley N° 8.450, 
convoca a todos los Jueces, Fiscales y Defensores, sean 
asociados o no, al acto eleccionario que se llevará a cabo en la 
sede de la Asociación, sita en pasaje Albert Einstein y 
Costanera Tajamar del barrio Vargas de esta ciudad, para el 
día 08 de abril del corriente año a las 19:00 horas (elección 
Jueces); 19:30 horas (elección Fiscales) y 20:00 horas 
(elección Defensores), con el objeto de elegir los siguientes 
cargos: Un (1) Miembro Titular y Un (1) Miembro Suplente 
para cada uno de los estamentos que deberán integrar el 
Consejo de la Magistratura. La postulación y elección se 
llevará a cabo en la Asamblea, cualquiera sea el número de 
asistentes. Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial, 
diarios El Independiente y Nueva Rioja. Fdo. Roberto Alfredo 
Pagotto - Presidente. Carlos Alberto Nieto Ortiz - 
Vicepresidente. 
La Rioja, 14 de febrero de 2011. 
 

Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz 
Vicepresidente 

Asociación de Magistrados y  
Funcionarios del Poder Judicial 

La Rioja 

Dr. Roberto A. Pagotto 
Presidente 

Asociación de Magistrados y  
Funcionarios del Poder Judicial 

La Rioja 

 
Nº 11.595 - $ 178,00 - 25/02 al 04/03/2011 

 
* * * 

 
Mutual de Empleados y Jubilados del Consejo de Educación 

M.E.J.CON.ED 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

La Comisión Directiva de la mutual “M.E.J.CON.ED” 
(Mutual de Empleados y Jubilados del Consejo de Educación) 
cita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el día 08 de abril de 2011 a las horas 19:00 (primer llamado) y a 
las 19:30 (segundo llamado), en la sede de la mutual, sito en calle 
Santa Fe N° 746 de esta ciudad Capital, para tratar el siguiente: 
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ORDEN DEL DIA: 
 

1. Elección de dos asociados para refrendar el Acta de 
Asamblea.  

2. Lectura y aprobación del Acta anterior.  
3. Presentación, tratamiento, consideración y aprobación 

de Balance General, Memoria, Cuadro de Gastos y Recursos, 
Inventario, Informe de Auditor e Informe Junta Fiscalizadora, 
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 
2010. 

4. Lectura y aprobación de Acta Nº 24, de fecha 17 de 
setiembre del año 2010, disponiendo aumento cuota social.  

 
Nota: La Asamblea sesionará legalmente con el número 

de asociados presentes luego del segundo llamado. 
 

Ramón R. Rizzo 
Secretario 

M.E.J.CON.ED 

María Mabel Páez 
Presidenta 

M.E.J.CON.ED 
 
Nº 11.621 - $ 81,00 - 04/03/2011 
 

* * * 
 

Dirección General de Recursos Humanos,  
Liquidación y Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario, dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y Control 
de Haberes, con domicilio en San Nicolás de Bari (Oeste) N° 641, 
en autos Expte. Cód. E1 N° 02690-0-09. Tengo el agrado de 
dirigirme a Ud. a los efectos de notificarlo de la Conclusión 
recaída en los autos Expte. Cód. E1 N° 02690-0-09, caratulados: 
“Departamento I Sumarios. La Rioja, 06 de setiembre de 2010. 
Ref.: Sumario Administrativo”, ordenado mediante Resolución N° 
264/09, ordena la instrucción de un Sumario Administrativo 
respecto de las Carpetas Médicas Injustificadas. Conclusión:  
Visto: El estado de tramitación en que se encuentra la Actuación 
Sumarial ut supra, el Jefe del Departamento I Sumarios, en 
calidad de Instructor Sumariante, con la intervención del 
Secretario de Actuaciones, quien refrendará todo lo actuado de 
conformidad a lo previsto en el Artículo 97º del Decreto-Ley Nº 
3.870/79 y su Decreto Reglamentario Nº 1.693 -Estatuto para el 
Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal- a 
los efectos pertinentes del caso, hace constar lo siguiente: 1.- El 
presente Sumario Administrativo se inicia como consecuencia de 
una nota del Director General del Hospital “Dr. Enrique Vera 
Barros”, elevado al Ministro de Salud, Dr. Gustavo Grasselli, 
respecto de un informe de fs. 3 elevado por la Jefa de Oficina de 
Personal, en el cual comunica Carpeta Médica Injustificada a 
partir del 01/09/09, emanada de la Dirección de Reconocimientos 
Médicos, del agente Fernández Daniel Alberto, D.N.I. N° 
20.324.236. 2.- A fs. 4 agrega copia del informe del 
Departamento de Reconocimientos Médicos, en la cual no se le 
concedió y no se justifica carpeta médica a partir del 01/09/09 del 
agente Fernández Daniel. 3.- A fs. 5 la Jefa de Personal del 
Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” eleva nota al Director 
Médico del Hospital, Dr. Guillermo Petrillo, en donde informa la 
situación laboral del Dr. Fernández Daniel Alberto, quien se 
encontraba cumpliendo funciones en el Servicio de Pediatría del 
Hospital hasta la fecha de solicitud de afectación a APOS de la 
Provincia de Córdoba, que se tramita mediante Expte. N° E 261-
00744-3-09 a partir del 22 de junio de 2009 y hasta la fecha de 
este informe no existe acto administrativo de aceptación de la 
misma. Por lo que solicita se gestione la baja del Dr. Fernández 
Daniel Alberto, ya que se encuentra inasistiendo a sus funciones 
laborales, adjuntando copia de la Cédula de Citación. 4.- A fs. 6 
se adjunta copia de Cédula de Citación al agente Fernández 
Daniel Alberto, en la cual se le solicita se presente a la brevedad 
en la Oficina de Personal del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros”, 

a los efectos de regularizar su situación laboral, debido a que no 
existe acto administrativo de afectación al organismo donde 
actualmente cumple funciones. 5.- A fs. 10 se da intervención a la 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y Control 
de Haberes. 6.- A fs. 11 obra Situación de Revista del agente 
Fernández Daniel Alberto. 7.- A fs. 12 la Supervisora de 
Ausentismo de la Dirección General de Recursos Humanos 
informa que dicho agente registra inasistencias injustificadas 
desde el 01/09/09 hasta el 30/09/09. 8.- A fs. 13 consta Dictamen 
de la Directora de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de 
Recursos Humanos, en el cual concluye de acuerdo al objeto, 
antecedentes y análisis, estima se proceda al dictado del 
pertinente acto administrativo que así lo disponga. 9.- A fs. 16 
consta dictamen de la Asesora Letrada del Ministerio de Salud, en 
el cual estima que corresponde dictarse el acto administrativo 
pertinente que ordene la sustanciación de un Sumario 
Administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 87° 
y sig. del Decreto-Ley N° 3.870/79 y su Decreto Reglamentario, 
todo ello a fin de esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidades. 10.- A fs. 17 y 18 obra Resolución N° 264/09 
del Secretario de Políticas Sanitarias, en la cual resuelve ordenar 
la Instrucción de un Sumario Administrativo respecto de las 
Carpetas Médicas Injustificadas, incurridas por el Dr. Daniel 
Alberto Fernández. 11.- A fs. 21 obra Avocamiento, en el cual es 
designado como Secretario de Actuaciones el Sr. Pablo Enrique 
Lucero. 12.- A fs. 22 obra Cédula de Citación a la Sra. Jefa de 
Personal del Hospital “Dr. Enrique Vera Barros”, Sra. María del 
Valle Tula, para prestar Declaración Testimonial. 13.- A fs. 23 
obra Declaración Testimonial de la Jefa de Personal del Hospital 
“Dr. Enrique Vera Barros”, Sra. María del Valle Tula, de fecha 
18 de febrero de 2010, en la cual se le solicita si ratifica o 
rectifica de su informe de fs. 5, diciendo que sí, agregando que el 
Sr. Fernández Daniel Alberto no se reintegró al servicio después 
de dicho informe ratificado. 14.- A fs. 24 obra Cédula de Citación 
a la Sra. Supervisora de Ausentismo de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes, al solo 
efecto de que ratifique informe de fs. 12 y amplíe el mismo 
respecto de la situación actual de dicho agente. 15.- A fs. 25 obra 
Declaración Testimonial de la Supervisora de Ausentismo de la 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y Control 
de Haberes, Sra. Elba Beatriz Zapata de Cossedú, de fecha 18 de 
febrero de 2010, en la cual se le solicita si ratifica o rectifica de su 
informe de fs. 12, diciendo que sí, y agrega que no se produjeron 
novedades y se mantienen las inasistencias hasta la fecha. 16.- A 
fs. 26 se eleva nota a la Supervisora de Legajos de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes, Sra. Rosa Pereyra, solicitándole informar el domicilio 
particular del agente Fernández Daniel Alberto. 17.- A fs. 27 obra 
informe de la Supervisora de Legajos de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes, en el cual 
comunica que el agente Fernández Daniel Alberto tiene su 
domicilio particular en la calle Jujuy N° 285 del B° Centro, 
Capital, La Rioja, según su Legajo Personal. 18.- A fs. 28 y 29 
obran original y copia de la Cédula de Citación al agente 
Fernández Daniel Alberto en el domicilio que consta en su 
Legajo Personal, la cual no pudo ser recepcionada porque dicho 
agente se cambió de domicilio, no pudiéndose determinar. 19.- A 
fs. 30 y 31 obran nota de solicitud y edicto al Director General de 
Imprenta del Estado para que publique el mismo en el Boletín 
Oficial por tres veces consecutivas. 20.- A fs. 32, 33 y 34 obran 
originales de los Boletines Oficiales en los cuales figura 
publicado el edicto al Sr. Fernández Daniel Alberto por tres (3) 
veces consecutivas, en las fechas 26/02/10, 02/03/l0 y 05/03/10. 
21.- A fs. 35 obra Resolución del Instructor Sumariante con la 
intervención del Secretario de Actuaciones que refrenda, 
Declarar en Rebeldía al agente Fernández Daniel Alberto en los 
presentes autos, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
88º -Punto 23 del Decreto N° 1.623/79 - Reglamentario del 
Decreto-Ley N° 3.870/79 -Estatuto para el Personal de la 
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Administración Pública Provincial y Municipal-. 22.- Conforme a 
lo establecido por Asesoría General de Gobierno a fs. 45, se da 
cumplimiento en fs. 49, 50, 51, 52 y 53. Al estado de autos 
corresponde pronunciarse respecto de los cargos imputados al 
agente Daniel Alberto Fernández. Al respecto esta Instrucción 
considera que de las probanzas reunidas en autos, especialmente 
los informes de fs. 5, 12 y declaración testimonial de fs. 25, 
puede afirmarse, sin lugar a dudas, que el imputado en autos 
incurrió en inasistencias injustificadas desde el 01/09/09 al 
18/02/10. En consecuencia, y en virtud de lo puntualizado 
precedentemente, esta Instrucción Sumarial actuante proveyendo 
de conformidad a lo previsto por el Artículo 97º del Decreto N° 
1.623/79 - Reglamentario del Decreto-Ley Nº 3.870/79 -Estatuto 
para el Personal de la Administración Pública Provincial y 
Municipal- esta Instrucción Sumarial procede a correr vista al 
agente Fernández Daniel Alberto de los términos de la presente 
Conclusión, para que, si así lo considera necesario, en el plazo de 
diez (10) días hábiles a partir de su notificación, presente Alegato 
de Defensa, en base a los considerandos presentes. Así 
concluyo.”. Fdo.: Dr. Javier A. Alzamora Arroyo - Instructor. 
Pablo Enrique Lucero - Secretario de Actuaciones. 
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de Actuaciones 

Dirección de Recursos Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

Dr. Javier Alejandro Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dirección de Recursos Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

 
S/c. - 04 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

Dirección General de Recursos Humanos,  
Liquidación y Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario, dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y Control 
de Haberes, con domicilio en San Nicolás de Bari (Oeste) N° 641, 
en autos Expte. Cód. E1 N° 01535-2-10. “Departamento I 
Sumarios. La Rioja, 24 de febrero de 2011. Ref.: Sumario 
Administrativo”, ordenado mediante Resolución N° 069/10, 
ordena la instrucción de un Sumario Administrativo respecto de 
las inasistencias incurridas por la agente Brizuela Ramona 
Argentina. Conclusión: Visto: El estado de tramitación en que se 
encuentra la Actuación Sumarial ut supra, el Jefe del 
Departamento I Sumarios, en calidad de Instructor Sumariante, 
con la intervención del Secretario de Actuaciones, quien 
refrendará todo lo actuado, de conformidad a lo previsto en el 
Artículo 97º del Decreto-Ley Nº 3.870/79 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.693 -Estatuto para el Personal de la 
Administración Pública Provincial y Municipal- a los efectos 
pertinentes del caso hace constar lo siguiente: 1.- El presente 
Sumario Administrativo se inicia como consecuencia de una nota 
(a fs. 2) del Encargado de Personal del Hospital “Dr. Ramón 
Carrillo” de Famatina, Sr. Julián L. Orquera, dirigida al Director 
del Hospital, Dr. Rodolfo Marcos Gaetán, en la cual le informa 
que la agente Brizuela Ramona Argentina, D.N.I. N° 11.050.480, 
médica de Planta Permanente - Categoría 23 del Escalafón 
Provincial, no registró la firma de la planilla correspondiente al 
mes de mayo de 2010, por lo tanto no concurrió a prestar 
servicios en este nosocomio. 2.- A fs. 3 obra nota de la 
Coordinadora Zona III y IV, Directora Zona III, Farm. Sonia 
Bosetti, dirigida al Sr. Páez Rearte, en la cual le eleva informe 
girado por el Director del Hospital “Ramón Carrillo” de 
Famatina, a los fines de darle la correspondiente vía 
administrativa. 3.- A fs. 6 obra nota del Director General de 
Despacho del Ministerio de Salud Pública dirigida al Sr. Director 
del Hospital “Ramón Carrillo”, Dr. Rodolfo M. Gaitán, en la cual 
le indica que, previo a la prosecución del trámite de las presentes 

actuaciones y por indicación de la Superioridad, le remito las 
mismas para su conocimiento y se sirva solicitar a la agente en 
cuestión efectúe el descargo correspondiente. 4.- A fs. 7 obra nota 
del Jefe de Personal del Hospital “Ramón Carrillo”, Sr. Peralta 
Juan Marcial, dirigida al Director General de Despacho del 
Ministerio de Salud, Sr. Nicolás Manuel Calderón, en la cual le 
informa que el día 19 de agosto de 2010 concurrió al domicilio de 
la agente Ramona Argentina Brizuela, con motivo de notificarle 
lo solicitado por esa Dirección. En el lugar fui atendido por su 
hermano, el Sr. Marcelo Brizuela, el cual rubrica la nota enviada 
desde este nosocomio y manifiesta que la mencionada agente no 
se encuentra en esta provincia y que se comunicará y le informará 
vía e-mail de lo requerido, ya que se encuentra en el Sur del país. 
Adjuntando fotocopia de la nombrada notificación. 5.- A fs. 11 
obra Situación de Revista de la agente Brizuela Ramona 
Argentina. 6.- A fs. 12 obra Dictamen de la Dra. Ana Carrizo de 
Herrera Barros, Directora de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General de Recursos Humanos, Liquidación y Control de 
Haberes, en el cual y de acuerdo al análisis, considera que, de 
acuerdo al informe de fs. 2 corresponde que la Autoridad 
Superior dicte el pertinente acto administrativo que ordene la 
sustanciación de un Sumario Administrativo a fin de esclarecer 
los hechos y deslindar responsabilidades, todo, de conformidad a 
lo dispuesto en el Artículo 87º y sig. del Decreto-Ley N° 3.870/79 
y su Decreto Reglamentario. 7.- A fs. 15 obra Resolución N° 
69/10 de la Subsecretaría de Gestión y Atención Sanitaria, en la 
cual resuelve ordenar, a través de la Dirección General de 
Recursos Humanos, Liquidación y Control de Haberes 
(Departamento Sumarios), la realización de un Sumario 
Administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 87º y 
siguiente del Decreto-Ley N° 3.870/79 y su Decreto 
Reglamentario. 8.- A fs. 20 obra Avocamiento del Dr. Javier A. 
Alzamora Arroyo, Jefe del Departamento Sumarios de la 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y Control 
de Haberes, en el cual designa, en calidad de Secretario de 
Actuaciones, al Sr. Pablo Enrique Lucero. 9.- A fs. 21 obra 
Declaración Testimonial del Sr. Peralta Juan Marcial, Encargado 
de Personal del Hospital “Ramón Carrillo”, en el cual preguntado 
para que diga el declarante si se ratifica o rectifica de su 
presentación de fs. 7. Dijo que sí se ratifica y reconoce como suya 
la firma inserta al pie. Preguntado para que diga el declarante si el 
domicilio al que concurrió a efectuar la notificación es el que 
tiene registrado la Sra. Brizuela en su legajo. Dijo que sí. 10.- A 
fs. 22 obra Declaración Testimonial del Sr. Orquera Julián 
Lorenzo, agente sanitario, y que en el período que va desde 
marzo/l0 a setiembre/l0 se desempeñó como Encargado de 
Personal. Preguntado para que diga el declarante si se ratifica o 
rectifica de su presentación de fs. 2 y 4. Dijo que sí se ratifica y 
reconoce como suya la firma inserta al pie. Preguntado para que 
diga el declarante si, con posterioridad al último informe, varió la 
situación de la Sra. Brizuela Ramona Argentina. Dijo que 
mientras él estuvo como Encargado de Personal la situación 
permaneció igual. Preguntado para que diga el declarante si existe 
alguna presentación de la Sra. Brizuela, tendiente a justificar la 
situación. Dijo que no. 11.- A fs. 22 y 23 obra nota de pedido de 
publicación de edicto para ser publicado por tres veces 
consecutivas. 12.- A fs. 23 obra edicto en el cual se cita a la 
agente Brizuela Ramona Argentina por el término de ocho (8) 
días a partir de la última publicación del presente, a fin de prestar 
Declaración Indagatoria en el Sumario Administrativo que se 
instruye en los autos mencionados, bajo apercibimiento de 
declarar su rebeldía y proseguir con la causa según su estado. 13.- 
A fs. 25, 26 y 27 obran publicaciones del edicto de citación de la 
Sra. Brizuela Ramona Argentina. 14.- A fs. 28 obra Resolución 
del Dr. Javier A. Alzamora Arroyo, Jefe del Departamento 
Sumarios, en el cual declara en Rebeldía a la Agente Brizuela 
Ramona Argentina. 15.- A fs. 29 obra nota a Imprenta del Estado 
solicitando se publique edicto por tres (3) veces consecutivas. 
16.- A fs. 30 obra Edicto de Notificación de Rebeldía de la agente 
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Brizuela Ramona Argentina. 17.- A fs. 31, 32, 33 y 34 obran 
publicaciones del Edicto de Notificación de Rebeldía de la agente 
Brizuela Ramona Argentina. Al estado de autos corresponde 
pronunciarse respecto de los cargos imputados a la agente 
Brizuela Ramona Argentina. Al respecto, considera esta 
Instrucción que se encuentra debidamente probado que la agente 
imputada no concurrió a prestar servicios en el Hospital “Ramón 
Carrillo” desde el primer día hábil del mes de mayo de 2010, sin 
acreditar de manera alguna, tales inasistencias. En consecuencia, 
y en virtud de lo puntualizado precedentemente, esta Instrucción 
Sumarial actuante proveyendo de conformidad a lo previsto por el 
Artículo 97º del Decreto N° 1.623/79 - Reglamentario del 
Decreto-Ley Nº 3.870/79 -Estatuto para el Personal de la 
Administración Pública Provincial y Municipal- esta Instrucción 
Sumarial procede a notificar a la agente Brizuela Ramona 
Argentina de los términos de la presente Conclusión, para que, si 
así lo considera necesario, en el plazo de diez (10) días hábiles a 
partir de su notificación, presente Alegato de Defensa, en base a 
los considerandos presentes. Así concluyo.”. 
 

Dr. Javier Alejandro Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dirección de Recursos Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

 
S/c. - 04 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica que 
se dictó Resolución N° 122/11, por la cual se dispone expropiar 
los inmuebles situados en el barrio Pomán del departamento 
Chilecito de la provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte: con calle Roque Lanús; al Oeste: con 
calle San Nicolás; al Sur: con calle Juan XXIII; y al Este: con 
calle San Francisco. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018375, de fecha 14 de junio de 2010, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. Firmado: 
Ariel Adrián Puy Soria - Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 02 de marzo de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 04 al 15/03/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 
Por orden del Sr. Juez del Tribunal Superior de Justicia, 

Dr. Angel Roberto Avila, Secretaría Originaria de la actuaria, 
Dra. Gloria R. Gamba, en autos Expte. N° 718 - Letra “Y” - Año 
2004, caratulados: “Yacurmana S.A. - Contencioso 
Administrativo”, la Martillero Público Clelia López de Lucero 
rematara en pública subasta, dinero de contado y al mejor postor, 
con base, el día diecisiete de marzo próximo a horas diez y 
treinta, la que tendrá lugar en los Estrados de este Tribunal y 
Secretaría, sito en calle Joaquín V. González N° 77 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 el paraje “Estanque 
Viejo”, camino al aeropuerto Armando Almonacid hacia el Norte 
de esta ciudad; y mide: al Norte, desde el punto “2” al “3”, en 
dirección Este, 200 m. Girando al Norte hasta el punto “4” mide 
200 m. Tomando nuevamente dirección al Este hasta el punto 

“A” mide 2.432,02 m. En su contrafrente Sur, desde el punto “1” 
al “18” en dirección Este mide 1.078 m, girando al Norte hasta el 
punto “17” mide 500 m, tomando nuevamente dirección Este 
hasta el punto “16” mide 500 m, desde el último punto hasta el 
punto “15”, en dirección Sur, mide 500 m, doblando al Este hasta 
el punto “B” mide 1.035,80 m. Al Este, desde el punto “A” al 
“B”, mide 2.256,94 m. Y al Oeste, desde el punto “1” al “2”, 
mide 2.032,99 m; lo que hace una superficie total de 559 ha 
8.205,37 m². Lindando: al Norte: con sucesión Nicasio Pilar 
Andrada y Francisco Santiago Gómez; al Sur: con María Solana 
Baigorrí y otro; al Este: con fracción de los vendedores; y Oeste: 
con Mario Mercado Luna. Matrícula Registral: C-21705. 
Nomenclatura Catastral: 4-01-50-031-808-246. Base de venta: $ 
850,92 -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 un predio apto para 
actividades agropecuarias, se encuentra alambrado en todo sus 
perímetros, existen cuatro galpones chicos de hierro sin puertas y 
ventanas, actualmente desocupado. 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, 04 de febrero de 2011. 
 

Dra. Gloria Rita Gamba 
Secretaria 

 
S/c. - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

José Pablo Pesce 
Martillero Público Nacional 

 
Judicial.- Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 
dos (2) días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Martínez Ana Silvia s/Ejec. Hipotecaria -Expte. N° 
23.788/05”, que el Martillero José Pablo Pesce, M.P. 149, 
rematará el día 17 de marzo de 2011 a horas 11:00 en el Juzgado 
Federal - Planta Baja del edificio de calle Joaquín V. González 
N° 85, ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, el siguiente 
bien inmueble, con todo lo edificado, plantado y demás adherido 
al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, a saber: un 
inmueble ubicado sobre calle Libertad N 50, Dpto. Chilecito, 
provincia de La Rioja. Mide, aproximadamente: de frente al 
Oeste: 7,22 m; al Este: 7,20 m; en su costado Norte: 53,35 m; en 
su costado Sur: 53,03 m. Superficie total aproximada 382,43 m². 
Lindando: al Norte: Prudenciao Zeballos; al Este: suc. José 
Simonet; al Sur: Miguel Nader; y al Oeste: calle Libertad. 
Nomenclatura Catastral: C: I - S: A - M: 41 - P: “aa”. Matrícula 
Registral: X-56. Base de Venta: $ 210.500 (Pesos Doscientos 
Diez Mil Quinientos). Si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará un 
segundo llamado de venta, con la disminución del 25% respecto 
del primer llamado, o sea, por la suma de $ 157.875 (Pesos 
Ciento Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Cinco). El 
inmueble consta de una casa en muy buen estado de 
conservación, con tres dormitorios, un baño, living, cocina-
comedor, cochera, patio. Posee una superficie cubierta 
aproximada de 160 m². El inmueble se entrega en el estado en 
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que se encuentra. Modalidad de venta: Quien resulte comprador 
abonará en el acto el veinte por ciento (20%) en concepto de seña 
del precio final ofrecido, más la comisión de Ley del Martillero, 
todo dinero en efectivo. El saldo de precio deberá ser abonado 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Recepción de oferta 
en sobre cerrado: La postura bajo sobre, conforme al Artículo 
570 CPCC Nacional. El sobre deberá dirigirse y entregarse al 
Juzgado actuante, con una anticipación de veinticuatro (24) horas 
a la fecha fijada de subasta, el sobre, en su interior, contendrá una 
nota con copia, en la cual se expresará el remate de que se trata y 
la postura que efectúa, acompañando un cheque certificado a 
nombre del Juzgado por el importe de la seña más la comisión del 
Martillero actuante. Deberá contener: Apellido y nombres, 
Documento de Identidad, número, edad, estado civil, profesión, 
domicilio real y especial constituido dentro de la Jurisdicción del 
Juzgado. Tratándose de sociedades, deberá acompañar copia 
autenticada de su Contrato Social y los documentos que acrediten 
la personería del firmante. Gravámenes: Hipoteca a favor del 
Banco de la Nación Argentina. Constatación agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Los gastos de transferencia, escrituración 
y los impuestos adeudados son a cargo del adquirente. La 
Escritura será otorgada por intermedio del/a Escribano/a de la 
nómina del Banco de la Nación Argentina. El Banco no responde 
por evicción ni saneamiento de título y planos. Al finalizar la 
subasta no se aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado 
para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente 
a la misma hora y lugar. El Banco de la Nación Argentina posee 
líneas de créditos para compra en subasta. Para mayores informes 
o visita del inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero 
Público Nacional actuante, domicilio: Avellaneda N° 209 -Cel. 
03822 - 15313511. Edictos de ley por el término de dos (2) veces 
en el Boletín Oficial y diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 28 de febrero de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 11.617 - $ 120,00 - 04 y 11/03/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Carlos Alberto 
Herrera, D.N.I. Nº 11.496.684, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 42.068 - Letra “H” - Año 2010, 
caratulados: “Herrera Carlos Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.567 - $ 60,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, provincia de La 
Rioja, Dr. Oreste C. Chiavassa, en autos Expte. N° 6.281 - 
Letra “C” - Año 2009, caratulados: “Cárbel Guillermo 
Hipólito - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 

herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto, Sr. 
Guillermo Hipólito Cárbel, para que dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, febrero de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.568 - $ 37,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

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, Secretaría “A”, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de los Sres. Telmo Páez y Ana 
María Rodríguez, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, en Expte. N° 15.429 -“P” - Año 1994, caratulados: 
“Páez Telmo y Otra - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Febrero 04 de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.569 - $ 45,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, cita y emplaza, 
bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores 
de los extintos Roque Mamerto Ramos y de Barbarita Rosa 
Roldán, para comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del presente, 
en autos Expte. Nº 11.669 - “R” - 2010, caratulados: “Ramos 
Roque Mamerto y de Barbarita Rosa Roldán - Declaratoria de 
Herederos”, que se tramita por ante la Secretaría “A” de este 
Tribunal, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna. Edictos 
por cinco (5) veces. 
Secretaría, 04 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.570 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. Nº 41.941 - 
Letra “A” - Año 2010, caratulados: “Arrieta Daniel Raúl y Otros 
- 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 el barrio La 
Cañada, emplazado sobre la ex Ruta Nacional Nº 38 de esta 
ciudad, cuyas medidas son: frente (lateral Este) 134,47 m por 
125,26 m de contrafrente (lateral Oeste), en tanto que su lateral 
Norte mide 92,36 m, y su lateral Sur mide 92,62 m; lo que hace 
una superficie total de 10.444,85 m². Limitando al Norte: con 
propiedad del Sr. Rufino Emeregildo Pereyra; al Oeste: con 
propiedades de los Sres. Hermelindo A. Millicay y Darío 
Bustamante; al Sur: con propiedad de los Sres. Alejandro Tálamo 
y Gustavo José A. De Franchesco; y al Este: linda con propiedad 
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del Sr. Alejandro Tálamo y con la ex Ruta Nacional Nº 38. La 
Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: I - Sección: “E” - 
Manzana: 1246 - Parcela: “1”. Inscripto como derecho personal 
en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el Tomo Nº 62 - 
Folio Nº 62, el 04 de febrero del año 2004. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los diez (10) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 18 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.571 - $ 135,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María José Bazán, Secretaria, en los autos Expte. 
N° 41.352 - “A” - 2010, caratulados: “Avila Manuel Angel 
s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto 
Avila Manuel Angel, a comparecer a estar a derecho en autos 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.572 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” de la 
actuaria, Dra. María José Bazán, Secretaria, en los autos Expte. 
N° 42.100 - “M” - 2010, caratulados: “Maza Elba del Valle 
s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Maza Elba del Valle, L.C. N° 5.874.034, a comparecer a 
estar a derecho en autos dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.573 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, cita y emplaza dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente, a todos 
los que se consideren con derecho respecto a los bienes de la 
sucesión, herederos, legatarios y acreedores del extinto Villante 
Héctor Rodolfo, a comparecer en Expte. N° 6.086 - Letra “V” - 
Año 2008, caratulados: “Villante Héctor Rodolfo - Declaratoria 
de Herederos”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  

Secretaría, 24 de agosto de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.574 - $ 50,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Daniel Alejandro Saúl 
Flores, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Mario Emilio Masud, en 
los autos Expte. N° 16.068 - Año 2010 - Letra “C”, caratulados: 
“Crabbe Ramón Medardo - Sucesorio Ab Intestato”, cita emplaza 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario El Independiente 
o Nueva Rioja a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Ramón Medardo Crabbe, a comparecer a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, 23 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Mario Emilio Masud 
Secretario  

 
Nº 11.575 - $ 40,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la provincia de La Rioja, Dr. Héctor Antonio Oyola, en los autos 
Expte. N° 32.233 - Año 2010 - Letra “K”, caratulados: “Klor Luis 
Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, Secretaría “A”, cita y 
emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia del causante, Luis Gregorio Klor, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin, 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. Fdo.: Dr. Héctor Antonio Oyola - 
Juez de Cámara. Dra. Laura H. de Giménez Pecci - Secretaria. 
La Rioja, 29 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.577 - $ 60,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, 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 N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. 
N° 9.785 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Nieto de 
Boronat María Estela y Otro - Concurso Preventivo”, hace 
saber que se ha resuelto la apertura del Concurso Preventivo 
de Acreedores (Ley Nº 24.522) de la Sra. María Estela Nieto 
de Boronat, D.N.I. Nº 10.448.003; y del Sr. Víctor José 
Boronat, D.N.I. N° 11.859.062, ambos con domicilio en calle 
El Trabajador N° 17, habiendo sido designado Síndico el Cr. 
Pablo Gustavo Herrera, con domicilio, sito en calle Belgrano 
N° 433. Se ha fijado hasta el día 21 de febrero de dos mil once 
para que los acreedores presenten ante la Sindicatura los 
pedidos de Verificación de Créditos (Artículo 14 - inc. 3º de la 
Ley N° 24.522). Se fijó el día 22 de marzo de dos mil once 
para que el Síndico presente el Informe Individual; y el día 16 
de mayo de dos mil once para que presente el Informe General 
(Artículos 14 - inc. 9°, 35 y 39 de la Ley N° 24.522). Edictos 
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por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, conforme al Artículo 27 de la Ley N° 
24.522. 
Secretaría, 11 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.578 - $ 432,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
y de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y 
a todos aquellos que se consideren con derecho a la sucesión del 
extinto Ruiz Nicolás Ernesto, para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 42.126 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Ruiz Nicolás Ernesto - Sucesorio Ab Intestato”, en 
el plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, Artículo 342 - inc. 2º del C.P.C. 
La Rioja, febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.579 - $ 45,00 - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2 a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante, Lorenzo Ramón González, 
a que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 15.988 - Letra “G” - 
Año 2010, caratulados: “González Lorenzo Ramón - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Artículos 164 y 165 - inc. 2 y 49 
del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, noviembre de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 18/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Penal y de 
Minas de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, Dr. Walter R. Vera y Dr. 
Rubén G. Mercado, autos y vistos para resolver lo que 
corresponda, en los autos el Expte. N° 6.841 - Letra “O” - Año 
2010, caratulados: “Ocampo Justino Jorge y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, de los que resulta ... y Considerando: ... Resuelve: I) 
… II) Declarar la apertura del Juicio Sucesorio de los extintos 
Justino Jorge Ocampo y Tomasa Mercedes Flores, ordenar la 
publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de la provincia, citando a 
comparecer a quienes se consideren con derecho respecto de los 

bienes de la sucesión, herederos, legatarios y acreedores, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. III) … IV) ... 
Chamical, 22 de diciembre de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Ciivil 

 
Nº 11.580 - $ 65,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” 
de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. 
N° 11.681 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: “Ahumada 
Bernabé Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) días, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Bernabé Antonio Ahumada, 
a comparecer a estar a derecho en el término de quince (15) días 
desde la última publicación del presente, bajo apercibimiento de 
ley (Artículo 342 del C.P.C.). 
Secretaría, 14 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.582 - $ 52,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B” 
a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del Sr. Castro Rogelio Cirilo y de la Sra. América del 
Valle Martínez, a comparecer a estar a derecho en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 42.016 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Castro 
Rogelio Cirilo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, diciembre de dos mil diez.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.583 - $ 60,00 - 22/02 al 11/03/2011 

 
* * * 

 
El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
Secretaria, en autos Expte. N° 38.422 - Año 2007 - Letra “C”, 
caratulados: “Cuello Sixto Adalberto - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en el diario de mayor circulación local, para que comparezcan a 
estar a derecho los herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Ramona Rosa Figueroa de Cuello, dentro del término de quince 
(15) días, Artículo 342 - inc. 2° del C.P.C., bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, febrero de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.584 - $ 50,00 - 22/02 al 11/03/2011 
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El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, en autos Expte. N° 3.394 - Letra “C” - Año 
2010, caratulados: “Cocha Jorge Aníbal - Declaratoria de 
Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a estar a derecho por el término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente edicto, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Jorge Aníbal Cocha, bajo 
apercibimiento de ley (Artículo 342 - inc. 3° del C.P.C.). 
Secretaría, 15 de diciembre de 2010. Dr. Luis Alberto Casas - 
Secretario. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 

Nº 11.585 - $ 52,00 - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, en los autos Expte. 
N° 19.868 - Año 2006 - Letra “J”, caratulados: “Juárez Silvia 
Susana del Valle c/Tom Eulogio Coitiño - Divorcio Vincular”, 
cítese al Sr. Tom Eulogio Coitiño, D.N.I. N° 93.032.491, a fin 
de que comparezca a juicio, conteste la demanda y ofrezca 
prueba en el término de veinte (20) días, encontrándose el 
mismo con domicilio desconocido. Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial y en Radio Municipal por el término de tres (3) 
días, todo bajo apercibimiento de ley. Edictos por tres (3) días 
en el Boletín Oficial, sin cargo por tramitarse el presente por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Artículos 164 y 165 - 
inc. 2º y 49 del C.P.C.).  
Chilecito (La Rioja), 06 de octubre de 2005.  
  

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 

S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. 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 Saúl Flores, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. Antonia Elisa 
Toledo, en los autos Expte. Nº 21.814 - Año 2010 - Letra “D”,  
caratulados: “Díaz Héctor Felipe y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes, Héctor Felipe Díaz, 
D.N.I. Nº 3.006.808; y Efrusina del Tránsito Gaitán, D.N.I. Nº 
3.447.604, a que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 21.814 - Letra “D” - 
Año 2010, caratulados: “Díaz Héctor Felipe y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) días en el 
Boletín Oficial, sin cargo (Artículos 164 y 165 - inc. 2º y 49 
del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 15 de setiembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria  

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº “2” a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante, Sebastián Blas Páez, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 16.024 - Letra “P” - Año 2010, 
caratulados: “Páez Sebastián Blas - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 
(Artículos 164 y 165 - inc. 2º y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), octubre de 2010. 
 

Dr. Eduardo Gabriel Bestani 
Secretario 

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

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

y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Sonia del Valle Amaya, en autos Expte. Nº 
21.485/09, caratulados: “Olivera Carlos Omar s/Guarda y 
Tenencia”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y Radio Municipal, 
citando y emplazando al Sr. Ramón Andrés Funes, D.N.I. Nº 
29.487.420, a comparecer a juicio dentro del término de diez (10) 
días posteriores a su notificación, y bajo apercibimiento de ley 
(Artículos 273, 274, 49 y 50 del C.P.C.). Notifíquese. Edictos por 
tres (3) días, sin cargo en el Boletín Oficial (Artículos 164 y 165 - 
inc. 2º y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 29 de noviembre de 2010. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 
S/c. - 22/02 al 11/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de las extintas Sebastiana 
Lila Guzmán de Sánchez, M.I. N° 7.896.147; y Gladis del 
Carmen Sánchez, M.I. N° 6.228.031, 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° 
42.186 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: “Guzmán de 
Sánchez Sebastiana Lilia y Sánchez Gladis del Carmen - 
Sucesorio”.  
Secretaría, 14 de febrero de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 11.589 - $ 50,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces 
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que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión del extinto Ignacio 
Armando Morales, L.E. N° 3.419.559, 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° 
42.188 - Letra “M” - Año 2010, caratulados: “Morales Ignacio 
Armando - Sucesorio”.  
Secretaría, 14 de febrero de 2011. 

  
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 11.590 - $ 45,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” a cargo de la Sra. María Emilia Castellanos, cita al Sr. 
Nicolás Dalmasio Quintero, de domicilio desconocido, para 
que en el término de veinte (20) días contados a partir de la 
última publicación, comparezca a estar a derecho bajo 
apercibimiento de designarle en su reemplazo al Defensor de 
Ausentes, Artículo 49º del C.P.C., en los autos Expte. N° 
41.569 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “R.M.P. Gordillo 
Mirtha Alicia c/Nicolás Dalmasio Quintero s/Divorcio 
Vincular p/Causal Objetiva”. Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, noviembre de 2010.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 11.591 - $ 60,00 - 25/02 al 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez del Juzgado de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Quinta Circunscripción Judicial Chepes, La 
Rioja, Dr. Isidro Ferra, Secretaria, Dra. María Elina Saracha 
de Peña, hace saber por edictos que se publicarán cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación provincial 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante, Sra. Silvia Inés Pérez de Brandi, para que 
comparezcan dentro del plazo de quince (15) días posteriores 
a partir de la última publicación del presente, en autos Expte. 
N° 1.868 - “P” - 2008, caratulados: “Pérez de Brandi Silvia 
Inés - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramita por ante este 
Tribunal y Secretaría, bajo apercibimiento de ley. 
Chepes, 14 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.592 - $ 82,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 
Circunscripción Judicial, provincia de La Rioja, Dr. Aniceto S. 
Romero, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 6.949 - Letra “A” - 
Año 2010, caratulados: “Arriba Ramón Antonio - Información 
Posesoria”, hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en la 
localidad de Milagro, Dpto. Gral. Francisco Ortiz de Ocampo, 
provincia de La Rioja. Identificado con Nomenclatura Catastral: 
D: 14 - C: I - S: A - M: 23 - P: 7; con una superficie de 756,50 
m². Colinda: al Norte: con calle Belgrano; al Oeste: con Ramón 

Arriba; al Este: con Teresa Raquel Almonacid; y al Sur: con Juan 
Heraclio Elías. Disposición Catastral N° 018483. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho respeto del 
inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 01 de febrero de 2011. 

 
Dr. David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 11.593 - $ 75,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, cita y emplaza a 
los que se consideren estar a derecho, los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Bertha Graziela Castore de Forner, para 
que comparezcan dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, a estos autos: “Bertha 
Graziela Castore de Forner - Sucesorio Ab Intestato” -Expte. Nº 
42.128 - Letra “C” - Año 2010, que tramitan ante la Excma. 
Cámara referida, Secretaría “B”, bajo apercibimiento de ley. El 
presente debe publicarse por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación de esta ciudad. 
La Rioja, febrero de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.594 - $ 52,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
El Sr. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, Secretaria a 
cargo, Dra. María Emilia Castellanos, en autos Expte. Nº 42.246 - 
“D” - Año 2011, caratulados: “De la Fuente Hugo Nicolás - 
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 Hugo Nicolás de la Fuente, 
a comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.596 - $ 52,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría a 
cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber que en 
los autos Expte. N° 32.176 - Letra “M” - Año 2010, caratulados: 
“Macchi María Teresa - Información Posesoria”, se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria respecto de un inmueble ubicado 
sobre calle Joaquín V. González y 8 de Diciembre del barrio 
Centro de esta ciudad Capital. Nomenclatura Catastral: Dpto: 01 - 
Circunscripción: I - Sección: A - Manzana: 4 - Parcela: 22. 
Inscripta en DGC-DGIP y Municipalidad a nombre de María 
Teresa Macchi. Lindando: al Este: con calle Joaquín V. González; 
al Oeste: con propiedad de Carlos Lanzillotto; al Norte: con 
propiedad de Ramón Almonacid; y al Sur: con calle 8 de 
Diciembre. Con las siguientes dimensiones: al Este: 10,64 metros; 
al Oeste: 18,06 metros; al Norte: una línea quebrada compuesta 
por tres segmentos, el primero de 11,48 metros, el segundo de 
4,21 metros y el tercero de 2,41 metros; y al Sur: 11,30 metros, 
más una ochava de 4,24 metros. Con una superficie total de 
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ciento noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta 
decímetros cuadrados (199,40 m²). Se cita por tres (3) veces a 
todos los que se consideren con derecho sobre el referido 
inmueble, a fin de que formulen oposición por el término de diez 
(10) días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley- Artículo 409 del C.P.C. 
Secretaría, 30 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.597 - $ 100,00 - 25/02 al  04/03/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, Presidente, 
Secretaría Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por cinco (5) veces 
que la Sra. Isidora Irma Narmona ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria, en los autos Expte. N° 3.437 - Letra “N” - 
Año 2010, caratulados: “Narmona Isidora Irma c/Suc. de 
Faustino Narmona s/Información Posesoria”, sobre un inmueble 
ubicado en distrito Arauco sobre calle Espectación Fuentes de 
Avila s/nº, que se describe: “Que partiendo desde el punto 1, en 
dirección Sur, una línea recta que mide 47,38 m hasta tocar el 
punto 2; desde este punto de referencia 2 parte con orientación 
hacia el Oeste un segmento recto que mide 177,33 m hasta tocar 
el punto 3; desde este punto 3, con dirección Sur, parte una recta 
que mide 60,84 m hasta tocar el punto 4; desde este punto 4 parte 
con dirección Oeste una línea recta que alcanza 21,54 m hasta 
tocar el punto 5; desde este punto parte en dirección Norte una 
línea recta que mide 67,16 m hasta tocar el punto 6; desde este 
punto 6 parte en dirección Este un segmento recto que mide 24,52 
m hasta tocar el punto 7; desde donde parte hacia el Norte una 
línea recta que alcanza los 43,43 m hasta tocar el punto 8; desde 
este punto surge un segmento recto en dirección al Este que mide 
150,04 m hasta alcanzar el punto de partida 1. b- Linderos: Los 
linderos de la propiedad detallada son los siguientes: al Norte: 
Herrera César; al Este: calle Espectación Fuentes de Avila y 
callejón público; al Sur: callejón privado; y al Oeste: con 
Narmona Horacio y suc. Herrera Segundo. c- Superficie: 
Encerrando una superficie de ocho mil trescientos un metros 
cuadrados con ochenta y un centímetros cuadrados (8.301,81 m²). 
d- Identificación del inmueble: La propiedad referenciada con 
antelación se identifica con Matrícula Catastral: 0403-5050-010 y 
Nomenclatura Catastral: Departamento: 04 - Circunscripción: I - 
Sección: E - Manzana: 50 - Parcela: 36, según Artículo 4º de la 
Disposición Catastral N° 018579, con fecha 09 de noviembre de 
2010. Asimismo, cita y emplaza a los que se consideren con 
derechos al referido inmueble, a presentarse dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Aimogasta, 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.599 - $ 225,00 - 25/02 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, hace saber por cinco (5) veces que en 
los autos Expte. N° 15.780 - “F” -20l0, caratulados: “Fara Julio 
Eduardo - Información Posesoria”, Secretaría N° 2, que el Sr. 
Julio Eduardo Fara ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal sobre un inmueble: Lote de terreno ubicado en el barrio 
Mayo de la ciudad de Chilecito, de una superficie de 774,12 

metros cuadrados, que mide: Partiendo del esquinero “A” y en 
dirección Noroeste se extiende una línea de 10,00 metros hasta 
dar con el vértice “B”; desde allí y formando un ángulo de 
250°00’50”, y en dirección al Oeste se extiende una línea de 
19,50 metros hasta dar con un vértice “C”; desde allí y formando 
un ángulo de 15°12’11” parte una línea en dirección Noreste que 
mide 56,81 metros hasta dar con el vértice “D”; desde allí y 
formando un ángulo de 84°23’00” parte una línea en dirección 
Sur de 24,64 metros hasta dar con el vértice “E”; desde allí y 
formando un ángulo de 80°24’49” parte una línea en dirección 
hacia el Oeste de 36,01 metros hasta dar con el vértice inicial “A” 
formando un ángulo de 109°58’56”, cerrando de esa forma el 
polígono irregular descripto. Sus linderos son: al Norte: con José 
Guillermo Rivera Ormeño; al Sur: con suc. Amado Antonio 
Albarracín y suc. Petrona Paula Cortés de Olguín; al Este: con 
Julio Eduardo Fara, José Luis Fara y Juana Isabel Sellan de 
Badoul; y al Oeste: Julio Eduardo Fara. El inmueble cuenta con 
Nomenclatura Catastral: Departamento: 07 - Circunscripción: I - 
Sección: C - Manzana: 15 - Parcela: “aq” (parte), con Plano para 
Información Posesoria confeccionado por el Ing. Agrimensor 
Pedro Walter del Pino a nombre de Julio Eduardo Fara, aprobado 
mediante Disposición N° 018091, de fecha 27 de octubre de 
2009, por la Dirección Provincial de Catastro. Se cita a los demás 
interesados sobre el inmueble a estar a derecho dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. Defensor de 
Ausentes. 
Secretaría, Chilecito, 07 de mayo de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Nº 11.601 - $ 195,00 - 01 al 18/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria a cargo, en los 
autos Expte. N° 7.533 - Letra “P” - Año 2005, caratulados: 
“Pereyra Cleodolfa Amalia - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad, 
citando y emplazando a herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta, Sra. Pereyra Cleodolfa Amalia, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de abril de 2010.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.602 - $ 67,00 - 01 al 18/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil, Tercera 
Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto Segundo Romero, cita y 
emplaza por el término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, a presentarse los que se consideren con derecho, en 
los autos caratulados: “Vera Omar Albino - Información 
Posesoria” -Expte. N° 6.977 (Bis) -Letra “V” - Año 2010, sobre 
un inmueble que se describe de la siguiente manera: Inmueble 
ubicado en esquina Suroeste de la calle Joaquín V. González y 
esquina de la calle Presbítero Martín Horacio Gómez de la ciudad 
de Chamical, provincia de La Rioja. Datos catastrales: El que está 
identificado por la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - 
Circunscripción: I - Sección: B - Manzana: 18 - Parcela: “38”. 
Medidas y colindantes: Que dicho inmueble se encuentra ubicado 
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en la esquina Suroeste de la calle Joaquín V. González y esquina 
de la calle Presbítero Martín Horacio Gómez de la ciudad de 
Chamical, provincia de La Rioja, que mide: Partiendo del punto 
“1”, en dirección Suroeste, recorre una distancia de 20,20 m hasta 
llegar al punto “2”, donde forma un ángulo de 88°57’20”; desde 
allí en dirección Noreste recorre una distancia de 14,08 m hasta 
llegar al punto “3”, donde forma un ángulo de 90°06’32”; desde 
allí en dirección Sureste recorre una distancia de 20,29 m hasta 
llegar al punto “4”, donde forma un ángulo de 89°31’09”; desde 
allí en dirección Suroeste recorre una distancia de 13,74 m hasta 
llegar al punto de partida “1”, donde forma un ángulo de 
91°24’59”, formando así una figura irregular, cuya superficie es 
de 273,63 m². El inmueble que se pretende usucapir colinda: al 
Noreste: con calle Presbítero Martín Horacio Gómez; al Suroeste: 
con sucesión de Lucas de la Fuente; al Noroeste: con calle 
Joaquín V. González; y al Sureste: con Omar Albino Vera. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.603 - $ 150,00 - 01 al 18/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán (Secretaria), cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, a herederos, legatarios, acreedores y 
demás personas que se consideren con derecho sobre los bienes 
que integran la sucesión de la Sra. Delia Vázquez, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 42.098 - “V” - Año 2010, 
caratulados: “Vázquez Delia - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.604 - $ 67,00 - 04 al 22/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán (Secretaria), cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, a herederos, legatarios, acreedores y 
demás personas que se consideren con derecho sobre a los bienes 
que integran la sucesión de la Sra. Herrera Catalina Mercedes, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.096 - “H” 
- Año 2010, caratulados: “Herrera Catalina Mercedes - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 23 de febrero de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 11.605 - $ 67,00 - 04 al 22/03/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, con asiento 

en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, 
Secretaría “A”, hace saber que el Sr. José Angel Barrera ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria en los autos Expte. N° 
22.099 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Barrera José Angel 
- Información Posesoria”, para adquirir la propiedad del inmueble 
ubicado en calle San Román N° 830 del barrio Pomán de la 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, con una superficie 
total de 256,34 m²; y sus linderos son: al Norte: Parcela “cd”, de 
propiedad de los Sres. Jacinto Barrera y Antonia Morales de 
Barrera; al Sur: Parcela “g”, de propiedad de Francisco Olivera; 
al Este: calle San Román; y al Oeste: Parcela “cd”, de propiedad 
de Jacinto Barrera y Antonia Morales de Barrera; cuya 
Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: I - Sección: E - 
Manzana: 5 - Parcela f (parte). Asimismo, ordenó la publicación 
de edictos por tres (3) veces, citando a todos los interesados a 
estar a derecho y constituir domicilio especial dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ser representado por el Sr. Defensor de 
Ausentes del Tribunal (Artículos 272 y 26 -  inc. 5) aplicando por 
analogía del C.P.C.  
Chilecito, La Rioja, 22 de febrero de 2011. 

 
Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 
 
Nº 11.606 - $ 75,00 - 04 al 15/03/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en los autos 
Expte. N° 10.752 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Guaja 
S.A. s/Inscripción de Cambio de Directorio”, hace saber que se ha 
iniciado el trámite de inscripción de Cambio de Directorio de la 
firma “Guaja S.A.” en el Registro Público de Comercio, donde se 
ordena la publicación por un (1) día del presente edicto, según lo 
prescripto por Artículo 10º de la Ley Nº 19.550. La firma “Guaja 
S.A.”, mediante actas celebradas en su sede social ubicada en 
Pelagio B. Luna N° 56 de esta ciudad Capital, realizaron la 
Asamblea General Ordinaria N° 7 el 29/05/1998; Asamblea 
General Ordinaria N° 10 el 31/05/2001; Asamblea General 
Ordinaria N° 13 el 30/05/2004; Asamblea General Ordinaria N° 
16 el 31/05/2007; Asamblea General Ordinaria N° 18 el 
22/05/2009; y Asamblea General Ordinaria N° 21 de fecha 
30/06/10, por medio de las cuales se eligieron los sucesivos 
Directorios, quedando el actual y nuevo Directorio constituido. 
En efecto, se designa por unanimidad como Presidente y Director 
Titular de la mencionada firma al Sr. Aníbal Bernardo Mor, 
D.N.I. N° 17.364.075, y Director Suplente al Sr. Jaime Mor, 
D.N.I. N° 4.087.575, todos ellos con domicilio especial 
constituido en calle Pelagio B. Luna N° 56 de esta ciudad de La 
Rioja.  
Secretaría, 21 de febrero de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 11.607 - $ 90,00 - 04/03/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, 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, acreedores y/o 
a quienes se consideren con derecho en la sucesión del extinto 
Juan Carlos Millicay, para comparecer en los autos Expte. N° 
42.064 - Letra “M” - Año 2010, caratulados: “Millicay Juan 
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Carlos s/Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de esta 
ciudad. 
Secretaría, 18 de febrero de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.608 - $ 50,00 - 04 al 22/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera, Secretaría 
“B”, hace saber que ante el Registro Público de Comercio se 
tramita los autos Expte. N° 10.729 - Año 2010, caratulados: 
“Centos S.R.L.”, en lo que se ha dispuesto la publicación del 
presente edicto, por el que se pone en conocimiento que el Sr. 
Luis Alberto García, argentino, D.N.I. N° 22.279.234, 
domiciliado en calle Monteagudo N° 1.478 de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, y de tránsito en esta ciudad Capital de La 
Rioja; Edwin Agusberto García Rosas, boliviano, D.N.I. N° 
92.624.895, domiciliado en calle Pelagio B. Luna N° 861 de esta 
ciudad Capital de La Rioja, constituyeron la sociedad 
denominada “Centos S.R.L.”, con fecha 14 de diciembre de 2010. 
Denominación y domicilio: La sociedad se denomina “Centos 
S.R.L.” y su domicilio legal será en calle Pelagio B. Luna N° 861 
de la ciudad de La Rioja. Objeto: La sociedad se dedicará por 
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a las siguientes 
actividades: Financieras, Constructora y Agropecuaria. Plazo de 
duración: Tendrá un plazo de duración de diez (10) años a partir 
de la inscripción de este registro. Capital Social: Se fija la suma 
de Pesos Noventa Mil ($ 100.000), dividido en 100 cuotas de 
Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una de ellas, detallándose en Luis 
Alberto Gracia cincuenta (50) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000) 
cada una de ellas, o sea, Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000); Edwin 
Agusberto García Rosas cincuenta (50) cuotas de Pesos Un Mil 
($ 1.000) cada una de ellas, o sea, Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000). De la Administración y representación: Estará a cargo 
del socio Edwin Agusberto García Rosas en calidad de Socio-
Gerente. Fecha de cierre del ejercicio: La sociedad cerrará su 
ejercicio económico-financiero el día 31 de diciembre de cada 
año.  
Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.609 - $ 97,00 - 04/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría ‘B”, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Juez de Cámara; Dra. María Emilia Castellanos, Encargada del 
Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 10.758 - 
Letra “I” - Año 2011, caratulados: “Interóptica Andina S.A. - 
Inscripción de Cambios de Directorios”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por un (1) día sobre la 
inscripción de cambios de Directorio en el Registro Público de 
Comercio de la firma “Interóptica Andina S.A.”. La sociedad, 
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 24 del día 07 
de marzo de 2006; Acta de Asamblea General Ordinaria N° 25 de 
fecha 02 de marzo de 2007; y Acta de Asamblea General 
Ordinaria N° 29 de fecha 03 de marzo de 2010, dispone: 
Directores Titulares: Sres. Carlos Gustavo Rusansky 
(Presidente), L.E. Nº 4.547.997; Fernando Jorge Merlotti 
(Vicepresidente), D.N.I. N° 21.569.076; y Javier Gavaldá, D.N.I. 
N° 16.603.120. Director Suplente: Sr. David Rusansky, D.N.I. N° 
4.283.542. Habiéndose ordenado, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 10º de la Ley Nº 19.550.  

Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.610 - $ 65,00 - 04/03/2011 
 

* * * 
  

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 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, Sr. Ramón Fausto Aballay, 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° 
11.727 - Letra “A” -Año 2011, caratulados: “Aballay Ramón 
Fausto - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Dra. María Fantín de Luna - Secretaria.  
La Rioja, 21 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.611 - $ 60,00 - 04 al 22/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B”, Registro 
Público de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
en autos “Aimurai S.A. s/Inscripción Aumento de Capital” -
Expte. N° 10.745 - “A” - 20l1, ha ordenado la publicación del 
presente, conforme Artículo 10º -Ley Nº 19.550, para informar 
que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 
16/07/2010 se aprobó el aumento del Capital Social de $ 
22.130.000,00 a $33.130.000,00, emitiéndose nuevas acciones 
por dicha cantidad, es decir, $ 11.000.000,00 de acciones de Un 
Peso ($ 1,00) valor nominal cada una, nominativas, no endosables 
de la Clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. Que por 
tratarse de un aumento realizado dentro del quíntuplo y 
encontrándose prevista tal posibilidad en el Artículo Cuarto del 
Estatuto Social, no corresponde su modificación. Edictos por un 
(1) día.  
Secretaría, febrero de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 11.613 - $ 60,00 - 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, a cargo del Registro Público de Comercio, Dr. Víctor 
César Ascoeta, de la autorizante María Fátima Gazal, hace saber 
que por ante este Registro tramita los autos Expte. Nº 10.751 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Audio 2000 S.R.L. 
s/Inscripción de Cesión de Cuotas”, a los efectos de inscribir el 
Acta de Asamblea Extraordinaria de “Audio 2000 S.R.L.”, de 
fecha 15 de diciembre de dos mil dos, en cuyo Orden del Día se 
trató sobre el Acuerdo de Adjudicación de Bienes que figura en la 
Resolución de fecha 12 de diciembre de dos mil dos, dictada por 
la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 34.360 - “D” - 2002, caratulados: “De 
León Jorge Aníbal y Cabral María Cristina s/Divorcio por 
Presentación Conjunta”. En dicha Asamblea se dispuso que: El 
socio, Sr. Jorge Aníbal De León, D.N.I. N° 4.300.189, cede el 
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60% de las acciones que posee en la firma a la socia, Sra. María 
Cristina Cabral, D.N.I. N° 4.930.239. Por lo que el Capital Social 
quedará integrado en la siguiente proporción: Para el socio, Sr. 
Jorge Aníbal De León, le corresponde el 20% de las cuotas 
sociales; y para la socia, Sra. María Cristina Cabral, el 80% de 
las cuotas sociales, quedando constituido de esa manera el 100% 
del Capital Social de la firma “Audio 2000 S.R.L.”. 
Secretaría, La Rioja, 28 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.614 - $ 102,00 - 04/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez del Juzgado Electoral de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Juan Carlos Vargas, y la Secretaria a cargo, Proc. 
Teresita de la Vega Ferrari, en autos Expte. N° 53 - Letra “M” - 
Año 1997, mediante resolución de fecha veinticinco de agosto de 
mil novecientos noventa y siete, ha resuelto otorgar Personería 
Jurídico Política para actuar en todo el ámbito de la provincia de 
La Rioja al Partido Político Provincial denominado “Movimiento 
Departamental”, el cual constituye domicilio legal en calle 9 de 
Julio N° 548 de la ciudad de La Rioja, ordenando a su vez 
cumplir con la publicación prevista en el Artículo 24º de la Ley 
Provincial N° 4.887. A tal efecto, el presente edicto, la 
Declaración de Principios y las Bases de Acción Política del 
Partido Político “Movimiento Departamental” se publicará por 
una (1) vez en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja.  
 

Declaración de Principios 
 

El “Movimiento Departamental”, teniendo en cuenta 
esta etapa de profunda crisis que aqueja al país en su conjunto, a 
la cual no escapa nuestra provincia y departamentos, aspira a 
hacer ciertos los principios consagrados por la Constitución 
Nacional, Constitución Provincial y Cartas Orgánicas 
Municipales.  

Es intención inclaudicable la de promover el bienestar 
general y asegurar los beneficios de la libertad.  

Defendemos la necesidad de garantizar la democracia 
provincial y hacer realidad en la práctica el principio de la 
Autonomía Municipal, no sólo política, sino también económica, 
institucional, etc.  

Sustentamos que la economía debe estar al servicio del 
hombre y no el hombre al servicio de la economía.  

Propiciamos el sostenimiento de la forma de gobierno 
democrática, representativa, republicana y federal.  

Abogamos a favor de la propiedad privada.  
Respetamos y defendemos los derechos humanos y 

rechazamos el empleo de la violencia para modificar el orden 
jurídico o para acceder al poder.  

Propugnamos la actividad privada y solidaria como base 
para una economía transformadora puesto que no hay democracia 
digna ni plena si una parte de la sociedad vive sumida en la 
pobreza.   

En definitiva, estamos convencidos que llevando a la 
práctica todos estos principios rectores con honestidad y 
perseverancia, lograremos recuperar para las futuras generaciones 
la tranquilidad de la paz social e individual, el trabajo, la 
educación, la justicia, la cultura, y brindaremos al pueblo actual la 
tranquilidad de un bienestar social que se logrará con una buena 
administración del gobierno municipal que tenga en cuenta 
únicamente el bien común sin distinción de ningún tipo.  

 

Bases de Acción Política. 
 

Frente a los síntomas de descomposición de la sociedad 
neoliberal y las tendencias a la exclusión y expulsión social de 
amplios sectores de población impedidos de acceder a los 
beneficios de un sistema basado en un eficientismo económico 

con total olvido de las necesidades del hombre, convertido en 
mero consumidor, el “Movimiento Departamental” dirigirá su 
accionar al logro de un cambio cultural integral, en un marco de 
solidaridad y participación comunitaria, conforme a los 
lineamientos que siguen:  

Plano Político: Debemos lograr una democracia 
profundamente participativa. La participación política de los 
vecinos proclamada en la Constitución Nacional, Provincial y las 
Cartas Orgánicas Municipales ha pasado a ser letra muerta en la 
práctica política clientelista actual.  

El “Movimiento Departamental” procurará:  
1) Lograr la sanción de Ordenanzas y/o Leyes 

reglamentarias de derechos participativos consagrados en las 
normas legales vigentes como iniciativa popular y revocatoria 
popular de mandatos y nuevas normas que amplíen y hagan 
efectiva la participación real de los vecinos.  

2) Lograr que la toma de decisiones de los poderes 
públicos se haga con la participación de los vecinos involucrados 
a través de la inserción en los mecanismos de gobierno de las 
entidades intermedias.  

3) Lograr la participación de los vecinos extranjeros de 
nuestras comunidades mediante la reglamentación de los 
derechos consagrados en las normas vigentes.  

Plano Socio-económico: El desarrollo económico y la 
eficiencia productiva no son fines en sí mismos, sino medios para 
lograr el bienestar de toda la sociedad. La propiedad de los 
medios de producción y la actividad privada serán garantizadas 
dentro del cumplimiento de la función social que las legitimiza.  

Para procurar el bienestar de la población se procurará:  
1) Promover la creación de cooperativas y mutuales 

dentro de un real espíritu comunitario que permitan expender a la 
población las ventajas de estos sistemas.  

2) Promover y asistir técnicamente a 
microemprendimientos que permitan explotar los recursos  
zonales con incorporación intensiva de mano de obra.  

3) Promover la difusión y utilización de sistemas 
energéticos alternativos.  

Plano Económico Ambiental: Los sistemas de 
producción actuales acarrean consecuencias graves, ya sea por la 
contaminación producida por los desechos industriales o por el 
uso de agroquímicos peligrosos, ya por la desertización producida 
por talas indiscriminadas o por sistemas de monocultivo.  

El “Movimiento Departamental” procurará:  
1) Difundir los conocimientos en el campo de la 

ecología y lograr la aplicación de normas tendientes a lograr un 
desarrollo sustentable.  

2) Denunciar las transgresiones existentes, 
especialmente cuando impliquen riesgos graves para la salud 
de la población.  

Plano Educativo: El acceso a la educación es un 
derecho de todo hombre, no pudiendo establecerse niveles de 
excelencia basados en el poder económico del educando.  

El “Movimiento Departamental” procurará:  
1) Fortalecer la escuela pública mediante el logro de 

niveles de excelencia en la enseñanza, basado en la 
capacitación de los docentes y en presupuestos y niveles de 
remuneración adecuados.  

2) Fomentar la creación de bibliotecas públicas y 
centros de capacitación en todos los niveles.  

Plano Cultural: Dado que la idiosincrasia de un 
pueblo se manifiesta en su cultura, se hace indispensable 
fortalecer las manifestaciones culturales propias frente a los 
planteos aculturadores hegemónicos.  

El “Movimiento Departamental” procurará:  
1) Apoyar y promover las manifestaciones culturales de 

la región.  
2) Lograr la sanción de leyes y normas conducentes a la 

formación y difusión de dichas manifestaciones.  
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Plano de la Salud: La salud es un derecho inalienable de 
todo habitante de nuestro país que debe gozar del acceso, tanto a 
la medicina preventiva como a la curativa, en los mejores niveles 
técnicos.  

El “Movimiento Departamental” procurará:  
1) Salvaguardar y optimizar los servicios públicos de 

salud en base a la adecuada capacitación técnica de los 
profesionales y un presupuesto y niveles de remuneración 
adecuados.  

2) Lograr la implementación de servicios de medicina 
preventiva.  

Plano de la Vivienda y el Urbanismo: Todo hombre 
tiene derecho a vivir en una vivienda digna.  

El “Movimiento Departamental” procurará:  
1) Promover planes de construcción y mejoras de 

vivienda, teniendo como meta lograr las mejores prestaciones 
posibles para los habitantes.  

2) Fortalecer los mecanismos de control de la calidad de 
las construcciones.  

3) Promover sistemas de construcción basados en la 
solidaridad y la ayuda mutua, a fin de asegurar una vivienda 
digna a todos los estratos de la población.  

Promover y hacer cumplir leyes de urbanismo 
adecuadas, conducentes a una mejor calidad de vida de la 
población.  
Secretaría, 02 de marzo de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
Nº 11.618 - $ 380,00 - 04/03/2011 

 
* * * 

 
El Dr. José Luis Magaquián, Juez de la Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, y de la 
autorizante, Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, 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 extinto 
Gustavo Adolfo López, para que comparezcan a estar a derecho 
en los autos Expte. N° 10.175 - Letra “L” - Año 2010, 
caratulados: “López Gustavo Adolfo - Sucesorio Ab Intestato”, 
en el plazo de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.619 - $ 50,00 - 04 al 22/03/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Bolland Minera S.A.” -Expte. N° 09-Letra 
“B”-Año 2005. Denominado: “Puesto Viejo”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 11 de febrero de 2010. Señor 
Director: Vista la presentación de fojas 137 a 143, este 
Departamento procedió a registrar dicha Labor Legal (Norte), 
quedando la misma ubicada en el departamento Gral. Lamadrid 
de nuestra provincia, aproximadamente 315 m al Noroeste del 
punto de toma de muestra. Asimismo, se informa que da 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 67, 76, 312, t 
351 del Código de Minería con relación a la solicitud de 
Pertenencia, como así también a lo establecido en el Artículo 82 
del Código de Minería con respecto a la solicitud de Mensura, por 
lo tanto este Departamento aconseja hacer lugar a la petición de 
mensura formulada en fojas 144 a 148, quedando graficado dos 

sectores con pertenencias, un sector Norte con once pertenencias 
y un sector Sur con tres pertenencias, respectivamente. Sector 
Norte: 1) Y=2553262.3050 X=6790848.7430 Y=2554262.3050 
X=6790848.7430 Y=2554262.3050 X=6789848.7430 
Y=2553262.3050 X=6789848.7430 2) Y=2553262.3050 
X=6789848.7430 Y=2554262.3050 X=6789848.7430 
Y=2554262.3050 X=6788848.7430 Y=2553262.3050 
X=6788848.7430 3) Y=2554262.3050 X=6789848.7430 
Y=2555262.3050 X=6789848.7430 Y=2555262.3050 
X=6788848.7430 Y=2554262.3050 X=6788848.7430 4) 
Y=2555262.3050 X=6789848.7430 Y=2556262.3050 
X=6789848.7430 Y=2556262.3050 X=6788848.7430 
Y=2555262.3050 X=6788848.7430 5) Y=2556262.3050 
X=6789848.7430 Y=2557262.3050 X=6789848.7430 
Y=2557262.3050 X=6788848.7430 Y=2556262.3050 
X=6788848,7430 6) Y=2557262.3050 X=6789848.7430 
Y=2558262.3050 X=6789848.7430 Y=2558262.3050 
X=6788848.7430 Y=2557262.3050 X=6788848.7430 7) 
Y=2558262.3050 X=6789848.7430 Y=2559262.3050 
X=6789848.7430 Y=2559262.3050 X=6788848.7430 
Y=2558262.3050 X=6788848.7430 8) Y=2556262.3050 
X=6788848.7430 Y=2557262.3050 X=6788848.7430 
Y=2557262.3050 X=6787848.7430 Y=2556262.3050 
X=6787848.7430 9) Y=2557262.3050 X=6788848.7430 
Y=2558262.3050 X=6788848.7430 Y=2558262.3050 
X=6787848.7430 Y=2557262.3050 X=6787848.7430 10) 
Y=2558262.3050 X=6788848.7430 Y=2559262.3050 
X=6788848.7430 Y=2559262.3050 X=6787848.7430 
Y=2558262.3050 X=6787848.7430 11) Y=2558262.3050 
X=6787848.7430 Y=2559262.3050 X=6787848.7430 
Y=2559262.3050 X=6786848.7430 Y=2558262.3050 
X=6786848.7430. Sector Sur: 12) Y=2555262.3240 
X=6785026.2150 Y=2556262.3240 X=6785026.2150 
Y=2556262.3240 X=6784026.2150 Y=2555262.3240 
X=6784026.2150 13) Y=2555262.3240 X=6784026.2150 
Y=2556262.3240 X=6784026.2150 Y=2556262.3240 
X=6783026.2150 Y=2555262.3240 X=6783026.2150 14) 
Y=2556262.3240 X=6784026.2150 Y=2557262.3240 
X=6784026.2150 Y=2557262.3240  X=6783026.2150 
Y=2556262.3240 X=6783026.2150. La Rioja, 02 de diciembre de 
2010. Visto: ... y Considerando: ... El Director General de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Publíquese edicto de Mensura en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Artículo 81º del 
Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposición, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la última publicación (Artículo 84º 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, Artículo 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°) Pase a Economía Minera, a fines de que tome 
conocimiento e informe con respecto a la presentación de fs. 
125/128. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
confecciónese los edictos ordenados, hágase entrega para su 
publicación y efectúense las anotaciones correspondientes al 
margen de su registro, tomen nota Padrones, Catastro Minero, 
fecho Resérvese. Fdo.: Ing. Héctor E. Romero - Director General 
de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco – Escribano de 
Minas. 
 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dirección General de Minería 
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