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LEYES 
 

LEY Nº 8.931 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Impleméntase en el territorio de la 
provincia de La Rioja el Régimen de Cuidadores 
Domiciliarios, quienes se desempeñarán en domicilios 
particulares, residencias geriátricas o instituciones de salud 
públicas o privadas. El Régimen de Cuidadores Domiciliarios 
tendrá por finalidad brindar un servicio de asistencia de baja 
complejidad a personas que por razones biológicas, 
psicológicas y/o sociales no puedan realizar por sí solas tareas 
de la vida diaria o requieran apoyarse en personal técnico 
capacitado. 

Artículo 2°.- Los objetivos generales del Régimen 
son: 

a) La creación de un servicio de atención 
domiciliaria, que será prestado por Cuidadores Domiciliarios. 

b) Legitimar y/o crear una fuente de trabajo para las 
personas capacitadas, en forma oficial y/o privadas. 

Artículo 3°.- Los objetivos específicos del Régimen 
son: 

a) Prevenir situaciones de marginación social, 
evitando aislamiento y repercusiones negativas en áreas 
biológicas, psicológicas o sociales que ocasionan la 
institucionalización de adultos mayores, discapacitados y/o 
enfermos terminales. 

b) Mantener el bienestar físico, social y afectivo de 
los adultos mayores, discapacitados y/o enfermos terminales, a 
fin de que puedan permanecer en su hogar, con su gente y sus 
costumbres, mientras ello sea posible y conveniente, 
reintegrándose en los límites de su dolencia, a su vida 
habitual. 

c) Mejorar la calidad de vida de las personas 
atendidas, conservando su rol en el seno de la comunidad, 
para evitar la pérdida de autoestima y sentimiento de 
desvalorización que favorece el aislamiento. 

Artículo 4°.- Los beneficiarios del Régimen son los 
adultos mayores y toda persona que sufra algún tipo de 
discapacidad o que presente patologías crónicas invalidantes o 
terminales, que se encuentren con familia o sin ella, y que 
requieran asistencia para llevar adelante su vida habitual. Los 
beneficiarios indirectos serán los Cuidadores Domiciliarios y 
familiares de los pacientes. 

Artículo 5°.- Reconózcase la labor del Cuidador 
Domiciliario la que podrán realizar aquellas personas que 
acrediten poseer formación específica por haber completado y 
aprobado los cursos avalados por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y dictados por la Subsecretaría de 
Desarrollo Humano y Familia de la Provincia asegurando la 
incorporación de los conocimientos bio-psico-sociales y 
funcionales requeridos. 

Artículo 6°.- Entiéndase por Régimen de Cuidador 
Domiciliario, a los efectos de esta ley, el conjunto de servicios 
de apoyo de salud y asistencia social, incluidas aquellas 
acciones de apoyo solidario que tiendan a mejorar la calidad 
de vida de los adultos mayores, de las personas con 
discapacidad y de aquellas que presenten patologías crónicas 
invalidantes o terminales con alto riesgo social prestadas en el 
hogar o en instituciones de salud que contribuyan a conservar 

los roles familiares y sociales y a evitar la internación 
innecesaria de los pacientes. 

Artículo 7°.- Cuidador Domiciliario es la persona 
mayor de 21 años, habilitada por autoridad competente, que 
presta el servicio de atención a una persona anciana 
discapacitada y/o enfermo terminal, con dependencia directa 
del mismo, de un familiar o persona a cargo. 

Artículo 8°.- Serán requisitos para el ejercicio de la 
actividad de Cuidador Domiciliario: 

a) Poseer documentación habilitante, expedida por la 
Autoridad Competente. 

b) Poseer Educación Primaria completa. 
c) Certificado expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia Criminal sin resultado negativo respecto de 
antecedentes por delitos de carácter doloso. 

d) Aptitudes psicofísicas para la tarea acreditada 
mediante certificado médico expedido por el Organismo 
Público de Salud. 

Artículo 9°.- Son derechos de los Cuidadores 
Domiciliarios: 

a) Asumir responsabilidad acorde con la capacitación 
recibida a las condiciones que determine la reglamentación. 

b) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de 
acciones que entren en conflicto con sus convicciones 
religiosas, morales o éticas, siempre que ello no resulte un 
daño mediato o inmediato al beneficiario. 

Artículo 10.- Son funciones esenciales del Cuidador 
Domiciliario:  

a) Apoyar al personal que atienda la salud del 
paciente, según las indicaciones y/o prescripciones que 
aquellos determinen. 

b) Brindar compañía aplicando técnicas para evitar la 
dependencia previniendo accidentes y facilitando las acciones 
de los pacientes. 

c) Observar y atender todo indicio de alteración de la 
salud física o mental del paciente bajo su cuidado, informando 
a quien corresponda. 

d) Ejecutar las medidas higiénicas, dietéticas y 
terapéuticas generales, para las que se hayan habilitado, 
incluyendo la administración de medicación vía oral o de uso 
externo prescripta. 

e) Ejecutar o colaborar en la aplicación de técnicas 
recreativas, fisioterapéuticas y de laborterapia. 

f) Fomentar, sostener y articular las redes solidarias 
de apoyo al paciente en la comunidad y su entorno familiar. 

g) Participar en cursos de actualización profesional 
para la atención, prevención, asistencia y educación del 
paciente y su entorno familiar. 

h) Acompañar y asesorar al paciente en la realización 
de todas las actividades de la vida diaria incluida la 
realización de trámites, a solicitud siempre que estén 
relacionados con las tareas antes señaladas. 

i) Realizar toda otra actividad que contribuya al 
bienestar integral de los beneficiarios directos de esta ley, de 
acuerdo a los objetivos generales establecidos en el Artículo 
3°. 

Artículo 11°.- Son obligaciones del Cuidador 
Domiciliario: 

a) Llevar un registro escrito por cada beneficiario 
atendido. 

b) Rendir cuentas de los gastos efectuados cuando se 
realicen compras. 

c) Concurrir a los cursos de capacitación permanente 
que se dicten en su jurisdicción. 
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d) Velar por la salud de la persona a su cargo, 
aplicando todo lo prescripto por el Profesional Médico. 

El cumplimiento de las obligaciones establecidas 
precedentemente deberá adecuarse a los requisitos que 
establezca la reglamentación. 

Artículo 12°.- Los Cuidadores Domiciliarios estarán 
obligados a efectuar las denuncias correspondientes en el 
marco de lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley N° 24.417, 
de Protección Contra la Violencia Familiar y su 
reglamentación. 

Artículo 13°.- Para el ejercicio de actividad de 
Cuidador Domiciliario, se deberá inscribir previamente el 
Título, Diploma o Certificado Habilitante en el Ministerio de 
Desarrollo Social, quien dará la autorización otorgando la 
matrícula y extendiendo la correspondiente Credencial. 

Artículo 14°.- La Matriculación en el Ministerio de 
Desarrollo Social, implicará para el mismo el ejercicio del poder 
disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento de éste a los 
deberes y obligaciones establecidos por esta ley y las normas 
reglamentarias que se dicten. 

Artículo 15°.- El Ministerio de Desarrollo Social 
ejercerá el poder disciplinario al que se refiere el Artículo 14° 
independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda 
imputársele a los matriculados. 

Artículo 16°.- Las sanciones serán: 
a) Llamado de atención. 
b) Apercibimiento. 
c) Suspensión de la Matrícula. 
d) Cancelación de la Matrícula. 
Artículo 17°.- La remuneración mensual y horaria, las 

jornadas de trabajo, derechos y deberes de las partes, y todo lo 
relacionado con la relación laboral de los Cuidadores 
Domiciliarios, deberán ser convenidas entre el trabajador y el 
empleador, de acuerdo a los montos y categorías establecidas en 
la Leyes Laborales y los Convenios Colectivos de Trabajo 
celebrados al efecto. 

Artículo 18°.- El Ministerio de Desarrollo Social, será la 
Autoridad de Aplicación de esta ley, y podrá suscribir convenios 
con ONGs o Universidades vinculadas a la actividad 
gerontológica, a fin de establecer los niveles de formación para 
una capacitación adecuada de los Cuidadores Domiciliarios. 

Artículo 19°.- 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 diputada Cristina Nicolasa Saúl. 
  
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Licitación Pública Nº 01/11 

Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 
Expediente O - 661 - P - 11 

  
Obra: “Ejecución de Asfaltado, Reasfaltado, Cordón 

Cuneta y Bocacalles de los Barrios Alunai y La Florida en la 
Zona Oeste de la Ciudad de La Rioja”. 

Apertura: 26/04/201. 
Hora: 10:00. 
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral - 2° Piso - La Rioja - Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 8.396.553,84. 
Valor del Pliego: $ 8.400,00. 
Garantía: $ 83.965,54. 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Planificación y 

Gestión de Obras. 1° Piso - Calle Santa Fe N° 971 - 
Municipalidad de La Rioja. 

Consulta: Dirección Gral. de Planificación de Obras - 
Planta Baja - Municipalidad de La Rioja - Teléfono: 03822-
470045 - Ing. Jorge Rubén Escudero  
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y 

Suministros 

Arq. Juan José De Leonardi 
Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 

 
Nº 11.662 - $ 600,00  - 18/03 al 01/04/2011 

 
* * * 

 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
Licitación Pública Nº 01/11 

 
Objeto: Compra de Materiales para la Construcción 

de 7 (Siete) Viviendas Dispersas en Lotes Propios. 
Ubicación: La Rioja. 
Departamento: Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 222.305,88. 
Fecha de Apertura: 01 de Abril de 2011.Hora: 9,30. 
Precio de Venta del Pliego: $ 500. 
Cotización por Rubro Completo. 
Lugar de Venta: Administración Provincial de 

Vivienda y Urbanismo. Departamento Tesorería. Centro 
Administrativo Provincial. 
 

Cr. Hugo N. Pedernera 
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas 

A.P.V.y U. - La Rioja 
 
C/c - $ 233,00 – 18 y 22/03/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
 

Programa Nacional de Refacción Integral de 
Edificios de Establecimientos de Educación Técnico 

Profesional 
 

Aviso de Licitación 
 

Licitación Pública N° 01/11 
 

En el marco del Programa Nacional de Refacción 
Integral de Edificios de Establecimientos de Educación 
Técnico Profesional se anuncia el Llamado a Licitación 
Pública N° 01/11. 

Objeto: Ampliación y Rehabilitación en Escuela 
EPET N° 1 - Chilecito - La Rioja. 
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Presupuesto Oficial $ 2.319.220,66. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 25/04/2011. 
Hora: 09:00. 
Lugar: Sala de Situación. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 

Calle Catamarca N° 65 -1° Piso - CP 5300 - La Rioja. 
Plazo de Entrega: 365 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos, Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La Rioja. 
Valor del Pliego $ 500,00 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la 

Nación 
 

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - 1.540,00 - 18/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Programa Nacional de Refacción Integral de 

Edificios de Establecimientos de Educación Técnico 
Profesional 

 
Aviso de Licitación 

 
Licitación Pública N° 02/11 

 
En el marco del Programa Nacional de Refacción 

Integral de Edificios de Establecimientos de Educación 
Técnico Profesional se anuncia el Llamado a Licitación 
Pública N° 02/11. 

Objeto: Ampliación y Refacción en Centro 
Educativo Ulapes - La Rioja. 

Presupuesto Oficial $ 2.373.687,68. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 25/04/2011 Hora: 

11:00. 
Lugar: Sala de Situación. 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - 

Calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 5300 - La Rioja. 
Plazo de Entrega: 365 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección 

General de Proyectos, Av. Ortiz de Ocampo N° 1.700 - La 
Rioja. 

Valor del Pliego $ 800,00. 
Financiamiento: Ministerio de Educación de la 

Nación  
  

Cr. Jorge Rodolfo Herrera Najum 
Resp. Financiero Contable 

S.A.F. 420 - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.540,00 - 18/03 al 08/04/2011 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto Nº 118/07 - Ley Nº 6.601 - Ley Nº 7.165 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° …/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en el barrio Centro de la 
ciudad de Chilecito, departamento Chilecito de la provincia de 
La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Norte: 
con terreno de Spallanzani María Elena; al Este: con parcela 
de Cáceres Josefina y de Zalazar Eather Felipa; al Sur: con 
“Telecom S.A.”; al Oeste: con terreno de Castro y Bazán. 
Individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 018418, de 
fecha 26 de julio de 2010, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron. Firmado: Adrián Ariel 
Puy Soria - Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, marzo de 2010.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 11 al 18/03/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley Nº 6.601 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 134/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en los barrios Villa Rosario, 
La Plaza, La Aguadita de la localidad de Vichigasta del 
departamento Chilecito, provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: Plano N° 1/32: Barrio Villa 
Rosario: al Norte: con calle pública y terreno de propietarios 
desconocidos; al Este: con Av. San Buenaventura y terrenos 
de propietarios desconocidos; al Sur: con calle pública; y al 
Oeste: con calle colectora. Plano N° 2/32: Barrio La Plaza: al 
Norte: terrenos de Antonio Caliva y Enzo Núñez; al Este: con 
calle 22 de Junio; al Sur: con terreno de Ventura Caliva, de 
Florentina Gaitán de González, de sucesión Teófilo Luna, de 
Clemente Luna y Gladys Susana Páez, y de  sucesión de 
Severa Caliva; y al Oeste: con terrenos de sucesión Severa de 
Caliva y de Susana Bajinay de Torres. Plano N° 3/32: Barrio 
La Plaza: al Norte: con terrenos de Juan de Dios Bajinay y de 
Rosario Aguilar; al Este: con calle 22 de Junio; al Sur: con 
terrenos de Estela de V. Caliva, de Nolazco Castañar y de 
Esther Ontivero; y al Oeste: con terrenos de Andrés Hidalgo, 
de sucesión Icaño y de Miguel Cañisares. Plano N° 4/32: 
Barrio La Plaza: al Norte: con terrenos de Dionisio Miguel 
Anzalás y calle Padre Angel Nardillo; al Este: con calle 
pública y terrenos de Clara Tránsito Carrizo; al Sur: con 
terrenos de Juan del Carmen Villegas; con calle pública y con 
terrenos de Gabino Ormeño; y al Oeste: con terrenos de 
Mercedes Carrizo, con calle 22 de Junio y con terrenos de los 
Sres. Barrera y Gómez. Plano N° 5/32: Barrio La Plaza: al 
Norte: con calle Padre Angel Nardillo; al Este: con calle 
pública; al Sur: con terrenos de Juvencio Luna y otros, y con 
terrenos de la sucesión Susana Torres; y al Oeste: con calle 



Viernes 18 de marzo de 2011                            BOLETIN OFICIAL                                                          Pág. 5 
  

pública. Plano N° 6/32: Vichigasta: al Norte: con callejón 
público, con terrenos de Antonio Pedro Caliva y de José 
Calceno Ormeño; al Este: con callejón público; al Sur: con 
terrenos de José María Vega, con callejón público, con 
terrenos de Froilán Antonio Ormeño y con terrenos de 
Lorenzo Waidatt; y al Oeste: con terrenos presuntivamente 
fiscales. Plano N° 7/32: Barrio La Aguadita: al Norte: con 
terrenos de Francisco Joaquín Quinteros y Edgar Nicolás 
Saquilán, y de María Celina Páez; al Este: con terrenos de 
Alberto B. Ochova; y al Sur: con calle pública, con terrenos de 
Edgar Nicolás Saquilán y de sucesión Narváez. Plano N° 
8/32: Vichigasta: al Norte: con terrenos del Club Villa Regina, 
de Rita Calderón de Lara, de la Iglesia Evangélica y con calle 
Juan P. Páez; al Este: con terrenos del Polideportivo 
Municipal y calle 22 de Junio; al Sur: con calle pública y con 
terrenos de Ramón Eustaquio Peña y Ramón Francisco 
Romero; y al Oeste: con terrenos de Ramón Francisco 
Romero, de Víctor Díaz, de Elisa Ramona Narváez y de 
Rosario Ormeño. Plano N° 9/32: Barrio La Aguadita: al 
Norte: con calle pública y con terrenos de José Félix Caliva; al 
Este: con terrenos de Paula Páez de Caliva y con Av. San 
Buenaventura; al Sur: con terrenos de José Manuel Cruz Ross, 
con callejón y terrenos de Ramón Barrionuevo; y al Oeste: 
con terrenos de Ramón Barrionuevo. Plano N° 10/32: 
Vichigasta: al Norte: con rivera del Río Seco y camino 
vecinal; al Este: con terrenos de Ventura del Carmen Caliva; 
al Sur: con terrenos de Leoncio Eloy Caliva; y al Oeste: con 
terrenos de José René Vargas. Plano N° 11/32: Vichigasta: al 
Norte: con terrenos de Anastacio Anze, de Natalio Ruarte, de 
Colina de Castro Estrella y de Anastacio Anze; al Este: con 
callejón; al Sur: con terrenos de José Justino Camón, de 
Rosario Aguilar y de Dionisio Anzalás; y al Oeste: con calle 
pública. Plano Nº 12/32: Vichigasta: al Norte: con terreno de 
Anastacio Anze; al Este: con calle pública, al Sur: con campo 
común; y al Oeste: con terrenos de Narciso Juárez. Plano N° 
13/32: Barrio La Plaza: al Norte: con terrenos 
presuntivamente fiscales y de Lorenzo Waidatt; al Este: con 
terrenos de Lorenzo Waidatt; al Sur: con calle Padre Angel 
Nardillo; y al Oeste: con terrenos de Dionisio Anzalás. Plano 
N° 14/32: al Norte y Este: con terrenos de Lorenzo Waidatt; al 
Sur: con terrenos presuntivamente fiscales; y al Oeste: con 
calle pública y con terrenos de Lorenzo Waidatt. Plano N° 
15/32: Vichigasta: al Norte: con callejón; al Este: con Ruta 
Nacional N° 74; al Sur: con terrenos de Amado Chader y 
Amelia de Torres; y al Oeste: con vías del ferrocarril. Plano 
N° 16/32: Vichigasta: al Norte: con terrenos de Fermín 
Nicasio Páez y calle pública; al Este: con terrenos de Antonio 
Juan Flores y de Mario Arnaldo Chader; al Sur: con terrenos 
de Daniel Alberto Ormeño, con callejón y con calle pública; y 
al Oeste: con terrenos de Fermín Nicasio Páez. Plano N° 
17/32: Vichigasta: al Norte: con terrenos de la Cancha Club 
San Pablo y terrenos de Nicolás Antonio Vergara; al Este: con 
calle pública, con terreno de Ernesto José Funes, con 
Domingo Lucas Mamaní y con Rufino Ramón Maldonado; al 
Sur: con calle pública, callejón y con terrenos de la sucesión 
Pilar Calderón; y al Oeste: con terrenos de sucesión Pilar 
Calderón y con terrenos de Gertrudis Buenaventura Cortez. 
Plano N° 18/32: Vichigasta: al Norte: con calle pública y con 
terrenos Miltiades Tsaliquis; al Este: con Av. San 
Buenaventura; al Sur: con terrenos de Julio Cirilo Cortez, de 
Julio César Cortez y presuntivamente fiscales; y al Oeste: con 
terrenos presuntivamente fiscales y con calle pública. Plano 
N° 19/32: Vichigasta: al Norte: con terrenos de Fermín 
Nicasio Páez, con callejón y terrenos de Sebastián Blas 
Mercado; al Este: con terrenos de Lovelia Villacorta y Av. 
San Buenaventura; al Sur: con calle pública; y al Oeste: con 

terrenos de Edgar Nicolás Tsaquilán, de María Germana 
Salinas y de Fermín Nicasio Páez. Plano Nº 20/32: Vichigasta: 
al Norte: con terrenos presuntivamente fiscales, de sucesión 
Alejandro Tsaquilis; al Este: con terrenos de sucesión 
Alejandro Tsaliquis y de Leovino Vargas; al Sur: con calle 
pública y callejón; y al Oeste: con terrenos de sucesión Pedro 
Miguel, de Pedro Vicente Herrera y con callejón. Plano N° 
21/32: Vichigasta: al Norte: con callejón y con terrenos de la 
Corporación Maderera Noroeste; al Este: con terrenos de 
Loreto Herrera y de Germán Páez Quinteros; al Sur: con 
terrenos de Francisco Páez Quinteros, de Armando Páez 
Quinteros, de Rufino Eleuterio Espinoza y de Camisiro 
Horacio Calderón; y al Oeste: con terrenos de sucesión 
Pantaleón Quinteros y de Alejandro Tsaliquis. Plano N° 
22/32: Vichigasta: al Norte: con terrenos presuntivamente 
fiscales y con calle pública; al Este: con calle pública; al Sur: 
con calle pública y con terrenos de Gesencio Fernández; y al 
Oeste: con terrenos de Gesencio Fernández y presuntivamente 
fiscales. Plano N° 23/32: Vichigasta: al Norte: con calle 
pública; al Este: con terrenos presuntivamente fiscales y 
terreno de Facundo Primitivo Villafañe; al Sur: con terrenos 
de Facundo Primitivo Villafañe, de Ercilia de Martel, Sara 
María Flores y Ramón Donato Herrera; y al Oeste: con calle 
pública. Plano N° 24/32: Vichigasta: al Norte: con calle 
pública y con terrenos de Agustín Espinoza; al Este: con 
terrenos de Agustín Espinoza; al Sur: con terrenos de Cástulo 
Mercedes Orquera y con calle pública; y al Oeste: con 
terrenos de Rafael Zelayo. Plano N° 25/32: Vichigasta: al 
Norte: con calle pública; al Este: con terrenos de Ramón 
Herrera Villafañe; al Sur: con Av. Juan Domingo Perón; y al 
Oeste: con terrenos de Pedro Luis Miguel y Av. San 
Buenaventura. Plano N° 26/32: Vichigasta: al Norte: con Av. 
Juan Domingo Perón; al Este: con terrenos de sucesión 
Crecencio Fernández y Luis Guillermo Alive; al Sur: con calle 
pública y al Oeste: con terrenos de sucesión Ventura Herrera y 
de Ramona Quinteros de Quinteros. Plano N° 27/32: 
Vichigasta: al Norte: con terrenos de Sebastián Orca; al Este: 
con terrenos de Naún Valentín Rosenberg; al Sur: con terrenos 
de Hugo Orlando Herrera y terrenos presuntivamente fiscales; 
y al Oeste: con terrenos presuntivamente fiscales. Plano N° 
28/32: Vichigasta: al Norte: con terrenos de Susana Bajinay de 
Silva, de Juan Alberto Sigampa, de Nicolás Sebastián Flores y 
de propietario desconocido; al Este: con terreno de la Escuela 
Provincial N° 6, de Juan Porto Olmedo y de Ramón Herrera; 
al Sur: con terrenos de Mercedes Beatriz Ramírez, con calle 
Maestra Irene del Carmen Tala de Miguel y Av. Juan 
Domingo Perón; y al Oeste: con calle pública. Plano N° 
29/32: Vichigasta: al Norte: con calle pública; al Este: con 
terrenos de Hugo Orlando Herrera y presuntivamente fiscales; 
al Sur y al Oeste: con terrenos presuntivamente fiscales. Plano 
N° 30/32: Vichigasta: al Norte: con terrenos de Pantaleón 
Quinteros y rivera del Río Seco; al Este: con callejón y 
terrenos de Juan Fernández; al Sur: con terrenos de María del 
Socorro Calderón; y al Oeste: con terrenos de Leovino Vargas 
y de Pantaleón Quinteros. Plano N° 31/32: Vichigasta: al 
Norte: con terrenos de Olga Nallim de Juri, con callejón y 
terrenos presuntivamente fiscales; al Este: con terrenos 
presuntivamente fiscales; al Sur: con terrenos presuntivamente 
fiscales, de sucesión Pantaleón Quinteros y de Ester Bajinay 
de Orquera; y al Oeste: con terrenos presuntivamente fiscales, 
de sucesión Pantaleón Quinteros y de Olga Nallim de Juri. 
Plano N° 32/32: Vichigasta: al Norte: con terrenos de 
Francisco Caliva y de Francisca Ramona Caliva; al Este: con 
terrenos de Crisóloga Mascareño; al Sur: con Av. Amín Yoma 
y con terrenos de Rosario Aguilar; y al Oeste: con calle 
pública. Individualizado en el Plano de Mensura para 
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Regularización Dominial Ley N° 6.601, aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018634, de fecha 17 de diciembre de 
2010, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 
así lo solicitaron. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria - 
Secretario de Tierras y Hábitat Social.  
La Rioja, 04 de marzo de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 11 al 18/03/2011 
 

* * * 
Convocatoria 

 
Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
Asamblea General Ordinaria 

 
El Nuevo Banco de La Rioja S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 05 de abril de 2011, a 
las once horas, en Avda. Rivadavia N° 702 de esta ciudad, 
para considerar el siguiente “Orden del Día”: 1) Designación 
de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea, junto 
con el Presidente del Directorio. 2) Consideración de la 
Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe 
de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2010. 3) Tratamiento y 
aprobación de honorarios de Directores y Síndicos. 4) 
Proyecto de aplicación de Utilidades. 5) Integración del 
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el período 
estatutariamente establecido.  
La Rioja, 16 de marzo de 2011. 
 

Dr. Juan José Manuel Lobato 
Gerente General 

Nuevo Banco de La Rioja 
 
Nº 11.659 - $ 243,00 – 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación 
Ley Nº 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, 

comunica que se dictó Resolución N° 159/11, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio San 
Nicolás de la ciudad de La Rioja, departamento Capital, de 
la Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes linderos 
generales: al Norte: con Avda. San Nicolás de Bari (E); al 
Este: con parcela de Ramón Oliva; al Sur: con terrenos de 
Cristina Oliva y Otros; al Oeste: con calle La Quiaca. 
Individualizado en el Plano de Rectificación de Mensura y 
Loteo aprobado por Disposición D.G.C. N° 016954 de 
fecha 02 de Enero de 2007, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. La Rioja, 15 de marzo de 2011.  

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras 
y Hábitat Social 

 
S/c.  -  18 al 25/03/2011 

REMATES JUDICIALES 
  

Por orden de la Sra. Presidenta, Dra. Elisa Toti, de la 
Cámara Cuarta Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, en autos Expte. Nº 
8.945 - Letra “O” - Año 2008, caratulados: “Ojeda Osvaldo 
Alfredo c/Vega Andrea Daniela - Ejecución de Sentencia”, se 
ha dispuesto que la Martillera, Sra. María Inés Arrieta, venda 
en subasta el día 21 de marzo próximo a horas doce y quince 
(12:15) en la Sala de Audiencia de la Cámara actuante, en 
calle Joaquín V. González Nº 77 de esta ciudad, un automotor 
Dominio: TZH 470 - Fábrica: no consta - Marca: “Zuzuki” - 
Modelo: SEL634NL1AH61 SPF 416 NLX - Tipo: 4 puertas - 
Nº de motor: G16A-826409 - Marca motor: “Zuzuki” - Nº de 
Chasis: AH14S-201914 - Marca chasis: “Zuzuki”. Publíquese 
edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de amplia circulación. 
La Rioja, 09 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.643 - $ 55,00 - 11 al 18/03/2011 
 

* * * 
 

Judicial- Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial de la Ciudad de Todos los Santos de la 
Nueva Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - 
Juez Federal, Secretaría a cargo de la Dra. Ana María 
Busleimán, comunica por dos (2) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (A.F.I.P. - D.G.I.) c/Cía. Ind. 
Olivarera S.R.L. s/Ejecución Fiscal” -Expte. N° 8.075/07, que 
el Martillero Joaquín R.A. Medina rematará el día 29 de 
marzo de 2011, a horas 10:00, en el hall de Tribunales 
Federales, sito en calle Joaquín V. González N° 85 - P.B. de la 
ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja: A) Dos inmuebles, 
conformando los mismos una unidad económica, con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, 1) Mat. Reg. A-1603 y 2) Mat. 
Reg. A-1750; y B) Un tinglado. 1)- Los inmuebles están 
ubicados en el departamento Arauco, ciudad de Aimogasta, 
provincia de La Rioja, el primer inmueble identificado con la 
Matrícula Registral A-1603, sito en paraje llamado “Talacan”, 
superficie 11.739 m²; y el segundo inmueble identificado con 
la Matrícula Registral A-1750, Nomenclatura Catastral: Circ. I 
- Secc. A - Mza. 48 - Parcela 13, sito sobre acera E. de calle 
Dorrego, superficie 2.725 m². Los inmuebles conforman una 
unidad económica que se dedicaba al procesamiento de 
aceitunas, posee una casa habitación de, aproximadamente, 
tres ambientes, un depósito con techo de chapa zinc y paredes 
de material de, aproximadamente, 25,00 m de frente por 10,00 
m de fondo, en frente a la casa existen dos depósitos pegados, 
uno con techo de chapa zinc y fibra de cemento de, 
aproximadamente, 08,00 m de frente por 15,00 m de fondo; en 
el interior del terreno existe una vivienda de, 
aproximadamente, 10,00 m x 08,00 m, se observa en el predio 
la instalación de un pozo. Los inmuebles no registran otros 
gravámenes y deudas más que las agregadas en el Expte., el 
mismo será entregado en las condiciones en que se encuentra, 
no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Títulos: consultar en Secretaría, no admitiéndose 
después del remate cuestión alguna sobre la falta o defecto de 
los mismos. La base de venta para la Matrícula Registral A-
1603 es de Pesos Cuatrocientos Trece Mil Trescientos Treinta 
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y Tres con 33/100 ($ 413.333,33), 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 Pesos  
Trescientos Diez Mil ($ 310.000), si en este segundo llamado 
no hay postores, a los treinta minutos se realizará la venta sin 
base. La base de venta para la Matrícula Registral A-1750 es 
de Pesos Veinte Mil Doscientos Sesenta y Seis con 66/100 ($ 
20.266,66), 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 Pesos Quince Mil 
Doscientos ($ 15.200), si en este segundo llamado no hay 
postores, a los treinta minutos se realizará la venta sin base. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final de venta 
en concepto de seña, más la comisión de Ley del Martillero, 
5%, todo dinero de contado y al mejor postor, en efectivo o 
cheque certificado, el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Juzgado, quedando a cargo del adquirente los gastos de 
transferencia y escrituración. Déjase expresamente aclarado 
que todos los impuestos y/o tasas y deudas agregados en autos 
están sujetos a reajuste. El eventual adquirente deberá 
constituir domicilio legal en el lugar que corresponda al 
asiento del Tribunal, declarando conocer el estado físico y 
jurídico del inmueble adquirido. 2) Tinglado: Compuesto de 
dos naves, sólo su techo con sus respectivas cabreadas, una 
nave de, aproximadamente, 15,00 m de ancho por 45,00 m de 
largo; y la otra nave de, aproximadamente, 07,00 m de ancho 
por 45,00 m de largo (con faltantes de cabreadas) y siete 
artefactos de iluminación; chapas en mal estado de un techo 
viejo de, aproximadamente, 12,00 m de largo por 06,00 m de 
ancho, los mismos se rematarán en las condiciones en que se 
encuentran, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta, la venta se realizará sin base y al mejor 
postor, dinero de contado y en efectivo, más la comisión del 
10% al Martillero actuante, el adquirente deberá pagar los 
gastos de depósito, cuyo importe se encuentra consignado en 
autos. El desmantelamiento, en su caso, y traslado a cargo del 
comprador, quien deberá constituir domicilio en el radio del 
Juzgado. El día 28 de marzo de 2011, en el horario de 14:00 a 
15:00 horas se mostrará los inmuebles a subastar. Los autos se 
encuentran en Secretaría para su compulsa y conocimiento de 
los interesados. 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. Cuando mediare pedido de suspensión de remate 
por causa no imputable al Martillero, el peticionante deberá 
depositar en autos los gastos causídicos y costas, Artículos 
33º, 34º y conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores informes en 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional actuante -
Cel. 15677908. Edictos de ley por el término de dos (2) veces 
en el Boletín Oficial y diario de circulación local de esta 
ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 28 de febrero de 2011.  
 

Dra. Ana María Busleimán 
Secretaria Federal 

 
Nº 11.652 - $ 174,00 - 15 y 18/03/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Remate Judicial 
Banco de la Nación Argentina 

 
Por orden del Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del 

Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Secretaría Civil y Comercial a 

cargo del Dr. Franco Román Grassi, se ha dispuesto que en los 
autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina C/Jesús Rubén 
Celarayán S/Ejecución Hipotecaria”, Expediente N° 17.554/1996, 
el Martillero Público Nacional, M.P. N° 100, Miguel Alfredo 
Herrera, designado en autos, venda en pública subasta el día 31 
de marzo de 2011, a 11:00 Horas, o el subsiguiente día hábil a la 
misma hora, en el hall de entrada de Tribunales Federales, P. B. 
del edificio de Joaquín V. González N° 85, de la Ciudad de La 
Rioja, el siguiente bien inmueble: Lote de Venta N° 1: Un 
inmueble, con todo lo en el edificado, clavado, plantado y demás 
adherido por accesión física y/o natural, tanto en el presente como 
en el futuro, ubicado en calle Angel Vicente Peñaloza, distrito 
Plaza Nueva, Departamento Famatina en esta provincia, el que 
según su título se designa como Lote “17” y mide: de frente al 
Sur, a la calle de su ubicación, ocho metros ochenta y cinco 
centímetros, por ocho metros cincuenta y seis centímetros de 
contrafrente al Norte; al Este, veintisiete metros noventa y tres 
centímetros; y al Oeste, veintisiete metros setenta centímetros, lo 
que hace una superficie de Doscientos Cuarenta y Un Metros 
Ochenta y Tres Decímetros Cuadrados, y linda: al Sur, con calle 
Angel Vicente Peñaloza de su ubicación; al Norte, con Raúl H. P. 
Lasso; al Este con más terrenos de los vendedores; y al Oeste con 
María Ascensión Oyola de Manrique y Alba Rosa del Valle 
Manrique Oyola. Dicho inmueble figura empadronado en la 
Dirección General de Rentas de la Provincia bajo la Matrícula 
Registral: F - 1199, Departamento Famatina, Matrícula Catastral: 
Circunscripción 1, Sección: 3, Manzana 043, Parcela “17”. Para 
el primer llamado a Remate, la base de venta en Subasta es de $ 
37.126,66, al no haber postores se prevé, después de media hora 
del primer llamado, un segundo llamado, con la base reducida al 
25%, o sea $ 27.845,00 . Los datos fueron extraídos de los títulos 
de Dominio que se encuentran agregados en autos. El comprador 
abonará en el acto el 20% del precio en concepto de seña, más la 
comisión de Ley del Martillero, saldo al aprobarse la Subasta y 
después de realizada la misma no se admite reclamos. 
Gravámenes: Registra los del presente juicio, tiene deudas 
fiscales. Constatación agregada en autos consultar en Secretaría. 
El inmueble se encuentra ocupado y será ordenada la 
desocupación del mismo conforme lo establece la ley, previo 
pago del saldo del precio, conforme al Art. 589 C.P.C.N. Los 
gastos de transferencia y escrituración, serán abonados por el 
comprador y será otorgada por intermedio del Escribano de la 
nómina del Banco Nación Argentina. El Banco no responde por 
evicción ni saneamiento de títulos y planos. Ley 20.266, Art. 3, 
inc. e y Art. 4; Ley 3.853, Art. 34. Cuando mediare pedido de 
suspensión del remate, el tribunal no lo proveerá, si previamente 
el peticionante no depositare en autos la suma suficiente para 
cubrir los gastos y comisiones del martillero, o acreditare la 
conformidad de este con el pedido de suspensión. Para mayor 
información, dirigirse a Secretaría de la actuaria, o en Oficina del 
Martillero sito en calle Hipólito Irigoyen N° 369. Edictos en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local por dos (2) veces.  
La Rioja, 10 de marzo de 2011. 

 
Franco Román Grassi 

Secretario Federal 

 
Nº 11.656 - $ 126,00 - 18 y 22/03/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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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 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 
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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 
 

* * * 
 
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 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 
 

* * * 
 

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 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 
 

* * * 
 
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 del Sr. Rubén Arturo 
Fuentes, D.N.I. N° 17.034.432, Expte. N° 42.066 - “F” - Año 
2010, caratulados: “Fuentes Rubén Arturo - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
Secretaría, 10 de febrero de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.620 - $ 52,00 - 11 al 29/03/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, provincia de La 
Rioja, Dr. Gerardo Luna Corzo, Secretaría Civil, en los autos 
Expte. N° 5.873 - Letra “R” - Año 2008, caratulados: “Rehin 
Domingo Alberto - Información Adquisitiva de Bien Mueble - 
Automotor”, hace saber que se ha ordenado la publicación por 
cinco (5) veces el inicio del Juicio de Información Adquisitiva 
del Mueble - Automotor, camión marca “Bedford”, año 1984, 
modelo JHGOBCO 115, motor Nº H6496892, gasolero. 
Matrícula QBA-286 - Padrón 6780-0. Titular Soc. Educac. de 
los Francis. Cítese y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del mueble referido, a comparecer 
dentro de los quince (15) días a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 09 de febrero de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 11.622 - $ 75,00 - 11 al 29/03/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, provincia de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, Secretaría Civil, en los 
autos Expte. N° 6.972 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Ruades Abraham Enrique - Información Posesoria”, hace 
saber que se ha ordenado la publicación por cinco (5) veces el 
inicio del Juicio de Información Posesoria del inmueble 
ubicado en calle Pte. Perón del barrio Centro de la ciudad de 
Chamical, Dpto. Chamical, provincia de La Rioja. Sus 
linderos son: Noreste: Víctor Gerardo Luna Corzo; Sureste: 
calle Pte. Perón; Suroeste y Oeste: Armando Ruperto 
Quinteros; y al Noroeste: Pilar Azucena Díaz de Toledo y 
Aurora Torres de González. El inmueble tiene una superficie 
de 469,38 m². Su número de Matrícula Catastral: D: 12 - C: I - 
S: A - M: 29 - P: 46. Planos de mensura aprobados por 
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Disposición Técnica N° 018494, de fecha 01 de setiembre de 
2010. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido, a comparecer dentro 
de los quince (15) días a la última publicación del presente, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de febrero de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 11.623 - $ 55,00 - 11 al 29/03/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, provincia de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil, en los autos 
Expte. Nº 7.001 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz 
Dante Omar y Otros - Información Posesoria Colectiva”, hace 
saber que se ha ordenado la publicación por cinco (5) veces el 
inicio del Juicio de Información Posesoria Colectiva sobre los 
siguientes inmuebles ubicados en calle Angel V. Peñaloza s/nº 
del barrio Rosedal, ciudad de Chamical, provincia de La 
Rioja. Parcela N° 25: de una superficie de 401,34 m². Sus 
linderos son: Noroeste: Juan B. Corzo y José Angel Andrada, 
al Noreste: Nicolás Páez; Este: Parcela N° 27, perteneciente a 
Dante Omar Díaz y Dora Figueroa; Sureste: Parcela N° 26, 
perteneciente a Alejandro Sergio Sincich; y al Suroeste: calle 
Angel Vicente Peñaloza. Número de Matrícula Catastral: 
Dpto.: 12 - C.: I - S.: B - Mz.: 28 - Parc.: 25. Planos aprobados 
por Disposición Técnica N° 018482, de fecha 30 de agosto de 
2010. Parcela N° 27: de una superficie de 228,53 m². Sus 
linderos son: Noroeste: Nicolás Páez y Genaro Artaza; al 
Noreste: calle San Juan; Sureste y Sur: Dora Figueroa; y al 
Oeste: Parcela N° 25, perteneciente a Dante Omar Díaz. 
Número de Matrícula Catastral: Dpto.: 12 - C.: I - S.: B - Mz.: 
28 - Parc.: 27. Planos aprobados por Disposición Técnica Nº 
018482, de fecha 30 de agosto de 2010. Parcela N° 28: de una 
superficie de 253,91 m². Que sus linderos son: Noroeste: Dora 
Figueroa; al Noreste: calle San Juan; Sureste y Sur: José 
Paredes; y al Suroeste: Parcela N° 26, perteneciente a 
Alejandro Sergio Sincich. Número de Matrícula Catastral: 
Dpto.: 12 - C.: I - S.: B - Mz.: 28 - Parc.: 28. Planos aprobados 
por Disposición Técnica N° 018482, de fecha 30 de agosto de 
2010. Parcela Nº 26: de una superficie de 397,75 m². Sus 
linderos son: Noroeste: Parcela Nº 25, perteneciente a Dante 
Omar Díaz; al Noreste: Dora Figueroa, Parcela N° 28, 
perteneciente a Graciela Amalia Barrientos y José Paredes; 
Sureste: Cuevas; y al Suroeste: calle Angel Vicente Peñaloza. 
Número de Matrícula Catastral: Dpto.: 12 - C.: I - S.: B - Mz.: 
28 - Parc.: 26. Planos aprobados por Disposición Técnica N° 
018482, de fecha 30 de agosto de 2010. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 11.624 - $ 232,00 - 11 al 29/03/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Quinta Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

con asiento en la ciudad de Chepes, Dr. Luis Eduardo 
Morales, en los autos Expte. N° 2.454 - Año 2010 - Letra “A”, 
caratulados: “Amaya Crespín Raimundo - Sucesorio”, cita y 
emplaza a los fines de que comparezcan a estar a derecho a 
todos aquellos que se consideren herederos, legatarios, 
acreedores y/o con derecho a los bienes dejados por el 
causante, Crespín Raimundo Amaya, en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) veces.  
Secretaría, Chepes 09 de noviembre de 2010. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario  

 
Nº 11.625 - $ 60,00 - 11 al 29/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a quienes se consideren con 
derecho al siguiente bien: Vehículo automotor, Dominio: 
X0036129-Procedencia nacional - Código Automotor Nº 
999999999 - N° Doc. Original 321604. Fecha de inscripción 
01/06/1970 - Fábrica Industrias Kaiser Argentinas - Marca: 
Jeep Gladieitor - Modelo: TA-4 PB - Marca motor: Tornado 
Súper Power - Nº motor 7032985 - Marca chasis: IKA - Nº 
chasis: 00037, Tipo Aut.: 20 Pick Up - Modelo año 1967 - 
Peso Kg - P Fábrica Argentina - Uso Privado CNT: Placas 
Original. Para que comparezca a estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 41.428 - “C” - 2010, caratulados: “Cabrera Jorge 
David - Prescripción Adquisitiva”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de setiembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
A/c. Secretaría “B” 

 
Nº 11.627 - $ 270,00 - 11 al 29/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 42.166 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: 
“Gordillo Nilda Margarita - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Nilda Margarita Gordillo, a comparecer dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publicación por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.629 - $ 45,00 - 11 al 29/03/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
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Secretaría “A”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Joani Apolon Tsalikis, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente, en los 
autos Expte. Nº 20.747 - “T” - 2008, caratulados: “- Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 03 de marzo de 2011. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario 

 
Nº 11.631 - $ 45,00 - 11 al 29/03/2011 
 

* * * 
 

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 Alberto Nieto 
Ortiz, 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 Bacilio Rosendo 
Villafañe, D.N.I. N° 3.011.930, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 42.222 - Letra “V” - Año 
2011, caratulados: “Villafañe Bacilio Rosendo s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 22 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.632 - $ 60,00 - 11 al 29/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Unica en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Nicolás Eduardo Nader, Secretaría Civil a cargo del Dr. Luis 
Alberto Casas, hace saber que el Sr. José Jorge Ramos ha 
iniciado Juicio de Usucapión en autos Expte. N° 3.431 - Letra 
“R” - Año 2010, caratulados: “Ramos José Jorge c/Isabel 
Inocencia Romero - Usucapión”, sobre un inmueble que, 
según Plano de Mensura aprobado por Disposición N° 
018551, de fecha 18 de octubre de 2010, de la Dirección de 
Catastro de la Provincia de La Rioja, se ubica sobre calle 25 
de Mayo N° 350, Aimogasta, departamento Arauco, provincia 
de La Rioja. Nomenclatura Catastral: Dpto.: 04 - 
Circunscripción I - Sección A - Manzana 39b - Parcela 46 - 
Padrón de DGIP N° 4-01074, con una superficie total de 
doscientos catorce metros con diez centímetros cuadrados 
(214,10 m²), y tiene los siguientes linderos: Norte: colinda con 
Celia Rodríguez de Salazar (parcela 15), por el lado Sur: 
colinda con la sucesión Isabel Inocencia Romero (parcela 17), 
por el lado Este: colinda con la calle 25 de Mayo, y por el lado 
Oeste: Marta Córdoba (parcela 42). Las medidas de dicho 
inmueble son las siguientes: (Plano de Mensura): Partiendo 
desde el lado Este, punto uno (1), con dirección Oeste-Sur-
Oeste, en línea recta hasta el punto dos (2) mide veintiún 
metros con cuarenta centímetros (21,40 m); desde el punto dos 
(2), con dirección Sur, quiebra en un ángulo de 100°51’22” 
hasta el punto tres (3) y mide setenta centímetros (0,70 m); 
desde el punto tres (3), nuevamente con dirección Oeste-Sur-
Oeste, quiebra en un ángulo de 259°49’52” hasta el punto 
cuatro (4) y mide siete metros con veinte centímetros (7,20 

m); desde el punto cuatro (4), con dirección Sur, quiebra en un 
ángulo de 94°5‘6” hasta el punto cinco (5) y mide siete metros 
con cincuenta centímetros (7,50 m); desde el punto cinco (5), 
con dirección Este-Noreste, quiebra en un ángulo de 83°5’55” 
hasta el punto seis (6) y mide veintinueve metros con 
cincuenta y un centímetros (29,51 m); y desde el punto seis 
(6), con dirección Norte-Noreste, quiebra en un ángulo de 
91°2’2” hasta el punto uno (1) y mide seis metros con noventa 
y ocho centímetros (6,98 m). Asimismo, cita y emplaza por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación y 
bajo apercibimiento de ley, a comparecer en autos a todo 
aquel que se considere con derechos sobre el inmueble en 
cuestión. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, febrero de dos mil once. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.633 - $ 210,00 - 11 al 29/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” de la autorizante, Prosecretaria Sra. Blanca R. Nieve, cita 
y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de la extinta Norma 
María del Rosario Aciar Guerrero, conforme lo establece el 
Artículo 342 - inc. 2°, y 360 y conc. del C.P.C. por el término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, a estar 
a derecho en los autos Expte. N° 10.547 - Letra “A” - Año 
2008, caratulados: “Norma María del Rosario Aciar Guerrero 
- Sucesorio Ab Intestato”, que se tramita por ante esta 
Secretaría, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, La Rioja, 21 de noviembre de 2010.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.634 - $ 45,00 - 11 al 29/03/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” 
de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. N° 11.750 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz 
Juana Etelvina - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Díaz Juana 
Etelvina, para que dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, La Rioja, 03 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.642 - $ 67,00 - 15/03 al 01/04/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
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Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 
sobre los bienes del extinto Andrés Mario Pardo, 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° 37.404 - Letra “P” - Año 2006, 
caratulados: “Páez de Pardo Blanca Azucena R. - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, marzo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.644 - $ 45,00 - 15/03 al 01/04/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
Secretaria, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
provincia de La Rioja, a cargo del autorizante, cita y emplaza, 
bajo apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho del extinto Agapito Jovar Páez, a comparecer en 
los autos Expte. N° 41.755 - Letra “P” - Año 2010, 
caratulados: “Páez Agapito Jovar - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de mayor circulación local.  
La Rioja, 16 de diciembre de 2010.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.645 - $ 60,00 - 15/03 al 01/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dr. José Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo del Dr. Luis 
Alberto Casas, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Roberto 
Jorge Argañaraz, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, en 
autos caratulados: “Argañaraz Roberto Jorge - Sucesorio Ab 
Intestato” -Expte. N° 3.434 - Letra “A” - Año 2010, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.646 - $ 60,00 - 15/03 al 01/04/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por tres (3) veces que en autos Expte. N° 42.206 - Letra 

“M” - Año 2010, caratulados: “Martínez Mario Nicolás - 
Información Posesoria”, el Sr. Mario Nicolás Martínez ha 
iniciado Juicio de Información Posesoria con relación a un 
inmueble urbano, ubicado sobre acera Este de Av. Ramírez de 
Velasco s/n°, entre calles Reconquista y Charrúas del B° 
Vargas. Su superficie es de 401,84 metros cuadrados; y linda: 
al Norte: con propiedad de José Ursulo Rodríguez y/o su 
sucesión; al Sur y al Este: con propiedad de Raúl Rodríguez; y 
al Oeste: con Av. Ramírez de Velasco. Su Nomenclatura 
Catastral es Dpto. 01 - Circunscripción I - Sección B -
Manzana 110 - Parcela “t” (parte), inscripta a nombre del 
actor, como parte de un predio de mayor extensión inscripto a 
nombre del Sr. José Ursulo Rodríguez, según Plano de 
Mensura. Se encuentra identificado bajo el N° de Padrón 1-
14090 por ante la DGIP. Asimismo, se cita y emplaza por el 
término de diez (10) días a todos quienes se consideren con 
derecho sobre el predio individualizado, a comparecer a estar 
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 04 de marzo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.647 - $ 63,00 - 15 al 22/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que en autos Expte. N° 42.198 - 
Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Rodríguez Roque Rubén 
y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, se ha iniciado Juicio 
Sucesorio de los extintos Roque Rubén Rodríguez y Elena 
Neófita Mercado de Rodríguez, citando por el término de 
quince (15) días, contados a partir de la última publicación, a 
comparecer a estar a derecho a herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho sobre 
los bienes de la sucesión, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de marzo de 2011.  

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 11.648 - $ 60,00 - 15/03 al 01/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que en autos Expte. N° 42.214 - 
Letra “H” - Año 2010, caratulados: “Herrera de Rodríguez 
Silvia Benicia - Sucesorio Ab Intestato”, se ha iniciado Juicio 
Sucesorio de la extinta Silvia Benicia Rodríguez de Herrera, 
citando por el término de quince (15) días, contados a partir de 
la última publicación, a comparecer a estar a derecho a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de marzo de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.649 - $ 60,00 - 15/03 al 01/04/2011 
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que en autos Expte. Nº 42.196 - 
Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Rodríguez Hugo César 
del Carmen y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, se ha iniciado 
Juicio Sucesorio de los extintos Hugo César del Carmen 
Rodríguez y Marta de Valle Abdala de Rodríguez, citando por 
el término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, a comparecer a estar a derecho a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 04 de marzo de 2011.  

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 11.650 - $ 60,00 - 15/03 al 01/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
autos Expte. N° 10.768 - “F” - 2011, caratulados: “Flexibles 
Argentinos S.A. (absorbida) y Celomat S.A. (absorbente) - 
Inscripción de Fusión por Absorción”, ha ordenado la 
publicación del presente, conforme lo dispone el inc. 3° - 
Artículo 83º de la Ley Nº 19.550, para informar: La fusión de 
“Celomat S.A.”, CUIT N° 30-56168969-1 como: a) Sociedad 
Absorbente inscripta en la Inspección General de Justicia, con 
domicilio en Av. Julio A. Roca N° 570 - 1° Piso - Of. “C”, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sociedad se constituyó 
por Escritura del 27/05/1976, pasada por ante la Escribana de 
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Dña. 
Luzbelia Billordo, al folio 365 del citado registro; inscriptas 
en la Inspección General de Justicia el 01/11/1976, bajo el 
número 4123 - Libro 85 - Tomo “A” de Sociedades 
Anónimas. Sociedad Absorbida: “Flexibles Argentinos S.A.”, 
C.U.I.T. N° 33-58586947-9, con domicilio en Ruta 5 - Km 5,5 
- Parque Industrial de La Rioja, inscripta en la Dirección de 
Personas Jurídicas, dependiente de la Subsecretaría de 
Gobierno y Justicia de la Provincia de La Rioja, inscripta en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia de La Rioja con 
fecha 12/02/1981 a los folios 127 a 160 - Libro. b) Valuación 
del Activo y Pasivo de las Sociedades al 31/03/2010: Activo: 
“Celomat S.A.”: $ 102.706.957,88. “Flexibles Argentinos 
S.A.”: $ 17.251.500,73. Pasivo: “Celomat S.A.”: $ 
62.452.117,84. “Flexibles Argentinos S.A.”: $ 3.573.210,68. 
Total Patrimonio Neto: “Celomat S.A.”: $ 40.254.840,04. 
“Flexibles Argentinos S.A.”: $ 13.678.290,05. Total 
Consolidado: “Celomat S.A.”: $ 53.933.130,09. c) Fecha 
compromiso previo de fusión: 28 de junio de 2010. d) Fecha 
de las resoluciones que aprobaron el compromiso previo de 
fusión: “Celomat S.A.” Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria del 12/07/2010; “Flexibles Argentinos S.A.” 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12/07/2010. 
Edictos por tres (3) días.  
Secretaría, 09 de marzo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.651 - $ 486,00 - 15 al 22/03/2011 

El Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de 
Minas y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, hace saber que el Sr. 
Carlos Javier Oros, inició un juicio de Información Posesoria, 
en autos: Expte. N° 6945-Letra “O”-Año 2010- caratulados: 
“Oros Carlos Javier s/Información Posesoria”, sobre un 
inmueble ubicado en el Barrio Centro, de la ciudad de Olta, 
Departamento General Belgrano, La Rioja, sobre calle José S. 
Salinas, entre calles Victoria Romero y Pelagio B. Luna, que 
se identifica con la Nomenclatura Catastral: Dpto. 13 - Circ. 
1- Sec.: B - Mz. 6 - Pc. “16”, que se superpone con Parc. 
Nom. Catast.: Dpto. 13 - Circ. 1- Sec. B - Mz. 6 - Pc. “3”, 
inscripta en la D.G.C.P. y D.G.I.P., a nombre de Nicolás 
Ochova. Sus colindantes son: Al Norte: calle José S. Salinas; 
al Este, con propiedad de Justo A. Luna; al Sur, con propiedad 
de la Sucesión Nery Lencina y al Oeste, con más propiedad de 
Rosa Mercedes Ochova; y mide: partiendo del vértice (A) 
hacia el Este, 20,35 m, hasta llegar al vértice (B), donde forma 
un ángulo de 90° 10’ 57”, desde allí, en dirección Sur, 29,32 
m, hasta llegar al vértice (C), donde forma un ángulo de 108° 
50’ 21”; desde allí, en dirección al Sudoeste, 21,74 m, hasta 
llegar al vértice (D), donde forma un ángulo de 70° 47’ 58”; y 
desde allí, en dirección Norte, 36,40 m, hasta alcanzar el 
vértice (A), donde forma un ángulo de 90° 10’ 44” , cerrando 
la figura descripta, con una superficie total de Seiscientos 
setenta y dos con 02 m2 (672,02 m2). Por consiguiente, se cita 
y emplaza, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, a toda persona que se considere con 
derecho sobre el referido inmueble, bajo apercibimiento de 
ley. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en un 
diario de circulación provincial y en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 09 de marzo de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.653 - $ 172,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz y Dra. María José Bazán, Secretaria actuaria, 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 Euclides Francisco 
Montivero, a comparecer, en autos Expte. N° 42.208-Letra 
“M”-Año 2010, caratulados “Montivero, Euclides Francisco-
Sucesorio”, dentro de los quince días (15) posteriores a su 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de febrero de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.655 - $ 45,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
            El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. José Luis 
Magaquián y Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaría de 
la actuaria, 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 Juan 
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Isidoro Páez, Expte. N° 11.660 - Letra “P” - Año 2010, 
caratulado Páez Juan Isidoro - Sucesorio Ab Intestato, a 
comparecer dentro del término de quince días (15) posteriores 
a la publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2010. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.657 - $ 45,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
          

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Sofía Elena Nader de 
Bassani, Secretaría Civil “B”, a cargo de la Dra. Antonia 
Elisa Toledo, encargada del Registro Público de Comercio, 
hace saber que mediante Autos Expte. N° 0006 - Año 2011 
- Letra “A”, caratulados “Afianzar S.R.L. S/Inscripción 
Acta N° 1 (03/03/11) Modificación del Contrato Social”, se 
encuentra tramitando la inscripción de la referida 
modificación, habiendo ordenado, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 10, inc. a de la Ley 19.550, la 
publicación por un (1) día en el Boletín Oficial del presente 
edicto, por el que se hace saber, que mediante Acta de 
Reunión de Socios N° 1, habiéndose llevado a cabo el día 
03 de marzo de 2011, los socios han decidido modificar el 
Contrato Social en su Cláusula Tercera 3º referida a su 
Objeto Social, que de ahora en adelante quedó redactada de 
la siguiente manera: “La Sociedad tiene por único y 
exclusivo objeto dedicarse a la Compra y a la Venta de 
Motovehículos, como así también a la Compra y a la Venta 
de sus partes, todo ello lo podrá hacer por cuenta propia o 
de terceros o asociada a terceros”. Fdo. Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani (Juez), Sra. Mirta E. A. de Quiroga 
(Prosecretaria).  
Chilecito, 04 de marzo de 2011. 
 

Mirta E. A. de Quiroga 
Prosecretaria a/c Secretaría 

 
Nº 11.658 - $ 81,00 - 18/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial - Aimogasta - La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo del autorizante Sr. 
Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes de los extintos José 
Ignacio Romero y Nicolasa de la Fuente, 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° 3.452 - Letra “R” - Año 2011 - caratulados: “Romero José 
Ignacio y Otra- Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, marzo de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.660 - $ 60,00 - 18/03 al 05/04/2011 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 
Rejal, hace saber por tres (3) veces, en autos Expte. N° 
20.478, Año 2007, Letra “Q”, caratulados: “Quiroga, Emil 
Domingo - Información Posesoria”, que tramitan por ante la 
Secretaría “B” de la citada Cámara, el señor Emil Domingo 
Quiroga ha iniciado Juicio de Información Posesoria que 
tramita en los citados autos, para adquirir el dominio de cinco 
parcelas que se encuentran ubicadas en el Paraje “Las 
Cuevas”, Distrito Zapallar, Departamento Felipe Varela, de la 
Provincia de La Rioja y sus datos son: Parcela I) Mat. Cat.: 4-
08-46-001-500-925, consta de una superficie de 1.147 Has 
2.943,97m2 (Un mil ciento cuarenta y siete hectáreas, dos mil 
novecientos cuarenta y tres con noventa y siete metros 
cuadrados) y linda: por el Norte con Río El Ratón, Nelly del 
V. Molina de Ramaccioni y otros, y Rosa Esther Quiroga; por 
el Suroeste con Omar Herrera y por el Este con Río Leoncito. 
Parcela II) Mat. Cat.: 4-08-46-001-620-906, consta de una 
superficie de 1.062 Has 8.773,72m2 (Un mil sesenta y dos 
hectáreas, ocho mil setecientos setenta y tres con setenta y dos 
metros cuadrados) y linda: por el Norte Río Quebrada de 
Varas, por el Este con propiedad de Mario Norberto Páez, por 
el Sur con Río El Ratón y por el Oeste con Jesús Salas. 
Parcela III) Mat. Cat.: 4-08-46-001-738-918, consta de una 
superficie de 3.281 Has 9.746,29m2 (Tres mil doscientos 
ochenta y un hectáreas con nueve mil setecientos cuarenta y 
seis con veintinueve metros cuadrados) y linda: por el Norte 
con Río Galindo y Francisca Fajardo de Pérez, por el Este con 
Francisca Fajardo de Pérez, Inocencio Yañez y Mario N. 
Pérez, por el Sur con el Río Quebrada de Varas y por el Oeste 
con Jesús Salas. Parcela IV) Mat. Cat.: 4-08-46-001-906-853, 
consta de una superficie de 894 Has 4.085,00m2 (Ochocientos 
noventa y cuatro hectáreas con cuatro mil ochenta y cinco 
metros cuadrados) y linda: por el Norte con Río Los Bayos; 
por el Sur con Río Galindo; por el Oeste con Jesús Salas y por 
el Este con Francisca Fajardo de Pérez. Parcela V) Mat. Cat.: 
4-08-38-004-066-852, consta de una superficie de 2.414 Has 
0.191,68m2 (Dos mil cuatrocientos catorce hectáreas, ciento 
noventa y uno con sesenta y ocho metros cuadrados) y linda: 
por el Norte, Noreste y Oeste con Jesús Salas; por el Sur con 
Río Los Bayos y por el Este con Río La Troya. Asimismo se 
cita a los que se consideren con derecho a las referidas 
parcelas y en especial a los colindantes Jesús Salas y 
Aristóbulo Audemio Latiff o su sucesión, de domicilios 
desconocidos, a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ser representados por el señor Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, 24 de febrero de 2011. 

 
Mirta E.A. de Quiroga 

Prosecretaria a/c Secretaría 
 
Nº 11.661 - $ 144,00 - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere con 
derecho sobre los bienes de la Sucesión del extinto Angel 
Ismael Vega, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
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local, por el término de quince días (15) a partir de la última 
publicación, en los autos Expte. N° 32.504 - Letra “V” - Año 
2010, caratulados: “Vega Angel Ismael s/Sucesorio Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con Carta de Pobreza. Secretaría, 22 de diciembre de 
2010. 
 

Dra. Laura H. de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c - 18/03 al 05/04/2011 
 

* * * 
 
            La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría 2da., a cargo de la 
autorizante, ha dispuesto la publicación del presente por cinco 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes que han quedado al fallecimiento del extinto: Julio del 
Carmen Pizarro, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 15.804/10, caratulados: Pizarro, Julio del Carmen - 
Sucesorio Ab-Intestato”, dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces en Boletín Oficial, sin cargo 
por tramitarse la presente causa por intermedio de los 
Ministerios Públicos (Arts.164 y 165 inc. 1°, 2º y Art. 49 del 
CPC.) 
Chilecito, 22 de febrero de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 

S/c. - 18/03 al 05/04/2011 
 

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 

 
Nº 11.612 - $ 238,00 - 04, 11 y 18/03/2011 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
Prof. Mirtha María Teresita Luna 

Vicegobernadora 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 

De Educación 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

De Infraestructura 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 

a/c.de Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Carlos Vergara 

De Salud Pública 

 
 

De Desarrollo Social 

   

 
Dr. Juan José Luna  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
De la Mujer 

 
De Prevención de Adicciones 

 
De Deportes, Juventud y 

Solidaridad 
 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
a/c. Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 
Sr. Andrés Osvaldo Torrens 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

De Políticas Sanitarias 
 

De Seguridad 

 
 

De Obras Públicas 
 

De Desarrollo Humano 

 
 

De Tierras y Hábitat Social 
 

De Derechos Humanos 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Del Agua 

 
De Gobierno y Justicia 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
De la Mujer 

 
De Prensa y Difusión 

 
De Modernización del Estado 

Sr. Diego Nahum Ayán 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 

 

Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 

 

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

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

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 5,40 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos 5,40 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 

 


