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DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 336 

La Rioja, 22 de marzo de 2010 
 
Visto: el Expediente Código F14-N° 0059-8-Año 

2010, en el que se dictara el Decreto N° 182/10 y, 
 

 Considerando:  
 

Que mediante el citado acto administrativo se 
autorizó al Ministerio de Hacienda a concretar la entrega a la 
Dirección General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y 
Administración -de su dependencia- de la suma de Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000,00) a través de un anticipo de fondos 
- Formulario C-42-Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, para su entrega a la O.N.G. “De Vuelta al 
Pago”, para ser destinados a la refacción, remodelación y 
reacondicionamiento del edificio que actualmente ocupa el 
Ministerio de Desarrollo Social, que se ejecuta a través del 
convenio oportunamente suscripto entre el Ministerio de 
mención y la Organización citada . 

Que, dicha suma se dispuso a cuenta del total del 
presupuesto de los trabajos, estimado en la suma de Pesos 
Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00), para dar comienzo con 
los trabajos ya que no cuenta con créditos presupuestarios para 
este tipo de erogaciones. 
  Que, a fs 30 de los mencionados autos, el Ministerio 
de Desarrollo Social solicita una nueva entrega de Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000,00), para dar continuidad con dichos 
trabajos. 
  Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar 
al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
se libre orden de pago a favor de la O.N.G. “De Vuelta al 
Pago” de la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), por 
el concepto y destino antes mencionado, erogación que se 
imputará a la partida presupuestaria pertinente. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126 de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Cincuenta 

Mil ($ 50.000,00), a favor de la O.N.G. “De Vuelta al Pago” 
en concepto de segundo adelanto de los trabajos de 
remodelación, refacción y acondicionamiento del edificio que 
ocupa el Ministerio de Desarrollo Social, que se ejecuta 
mediante convenio suscripto con dicho Ministerio, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
0059-8-10. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de su Director General, Cr. Pablo Busleiman, D.N.I N° 
13.918.114, para su efectiva entrega a favor del señor Oscar 
Agustín Flores, D.N.I. N° 11.859.031, en su calidad de 
Presidente de la O.N.G. “De Vuelta al Pago”, con cargo a las 
partidas específicas del presupuesto vigente.  

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro Hacienda y suscripto por el señor Secretario 
de Hacienda.  

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 736 
 

15/06/10 
 

Modificando los cargos asignados por Ley de 
Presupuesto vigente Nº 8.660, conforme se indica a 
continuación: 

Jurisdicción: 25. 
Subjurisdicción: 20. 
Servicio 255 - Finalidad 3 - Función 360.  
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Trabajo. 
Categoría Programática - 03-00-00-00-00. 
 

Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrat. Categoría 24 - 1 
        

Jurisdicción 60. 
 Subjurisdicción 0. 
Servicio 600 - Finalidad 1 - Función 130. 
 Unidad Ejecutora: Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local. 
Categoría Programática -01-00-00-00-00. 
 

Agrupamiento Denominación Creación Supresión 
Administrat. Categoría 24 1 - 
 

Asignando, en la Jurisdicción 60 - Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, Servicio 600 - Programa: 
Conducción, Coordinación y Administración, Unidad Ejecutora: 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, Categoría 
Programática 01-00-00-00-00, al señor Luis Roberto Silva, D.N.I.  
N° 14.616.648, el cargo Categoría G-24, Agrupamiento 
Administrativo, “Planta Permanente”, cesando en consecuencia, 
en su actual situación de revista.  

Como consecuencia de lo establecido en el presente acto 
administrativo, el agente transferido registrará su asistencia diaria 
en su nuevo lugar de servicio.  

Dese a conocer por donde corresponda la presente 
modificación presupuestaria a la Función Legislativa Provincial, 
conforme lo establece la Ley de Presupuesto -vigente- N° 8.660. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
- Guerra, R.A., M.H. - Grasselli, G.D., M.S.P. a/c M.G.J.S. y 
DD.HH. 
 

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”. 
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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 
 

* * * 
 

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. 

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 12/04/2011 

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 12/04/2011 
 

* * * 
Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
Licitación Pública Nº 02/11 

Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 
Expediente 0-11477-P-10 

  
Obra: “Ampliación y Remodelación Edificio 

Municipal” 
Apertura: 11/04/2011 
Hora: 10:00 Hs. 
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal- Shoping 

Catedral - 2º Piso - La Rioja-Capital 
Presupuesto Oficial: $ 7.249.738,35 
Valor del Pliego: $ 7.300,00 
Garantía: $ 72.497,38 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Proyectos. Calle 

Santa Fe N° 971 - Municipalidad de La Rioja. 
Consulta: Dirección Gral. de Proyectos - Planta Baja 

- Municipalidad de La Rioja - Teléfono: 03822-470047 - Arq. 
Pedro Flores. 
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y 

Suministros 

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

Públicas 
 

Nº 11.679 - $ 600 - 29/03 y 01/04/2011 
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Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud - Secretaría de Salud 

 
Licitación Pública N° 07/2011 

 
Expte.: E261-4539-3-2010  
Solicitado: Dra. Ana Pérez de Laiseca, Jefe del Servicio 

de Laboratorio. 
Adquisición: la compra de reactivos por tres (3) meses.  
Destino: Servicio de Laboratorio.  
Presupuesto Oficial Base: $ 370.116,53.  
Apertura: Día 13/04/11 - horas nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud - Domicilio: Avda. Ortiz de Ocampo 1.700. 
La Rioja. 

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, Ministerio 
de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 1.700, La Rioja, 
o al Telefax 03822-453718, todos los días hábiles 
administrativos, de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: en Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1.700, Provincia de La Rioja y en Casa 
de La Rioja en Buenos Aires, sito en calle Callao 755, Buenos 
Aires. 

 
Cra. Leticia de la Vega de Díaz 

Directora General de Administración 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 29/03 y 01/04/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 03/2011 
 

Expediente: A-4 Nº 369-G-2011. 
Objeto: El alquiler de camiones para enripiado de traza 

de accesos rurales - Tramo puesto Don Zoilo - Puesto Nº 1 Dpto. 
Gral. Ocampo. Longitud de Obra 13.8 Km.  

Presupuesto Oficial: $ 186.300,00.  
Valor del Pliego: $ 2.000,00. 
Fecha de Apertura: 12/04/2011 - 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja - Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 

Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja -Capital - Teléfono: 03822-
453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 

  
C/c. - 29/03 y 01/04/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 04/2011 

 
Expediente: A-4 Nº 368-G-2011.  
Objeto: El alquiler de camiones para enripiado de 

traza de accesos rurales - Tramo Empalme Ruta Provincial N° 

29 - Tosquea - Los Olmos, Dpto. Juan Facundo Quiroga. 
Longitud de Obra 13,6 Km.  

Presupuesto Oficial: $ 200.812,50.  
Valor del Pliego: $ 2.000,00. 
Fecha de Apertura: 12/04/2011- 10:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja - 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - CP. 5300 - La Rioja -Capital - 
Teléfono: 03822-453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 

 
C/c. - 29/03 y 01/04/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 05/2011 
 

Expediente: A-4 Nº 370-G-2011. 
Objeto: El alquiler de camiones para enripiado de 

traza de accesos rurales - Tramo La Resistencia - Los 
Mistoles, Dpto. Chamical. Longitud de Obra 12,4 Km.  

Presupuesto Oficial: $ 248.430,00.  
Valor del Pliego: $ 2.000,00.  
Fecha de Apertura: 12/04/2011- 12:00 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja - 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja -Capital - 
Teléfono: 03822-453323.  

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Jefe Dpto. de Administración 
A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

C/c. - 29/03 y 01/04/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 06/2011 
 

Expediente: A-4 Nº 406-G-2011. 
Objeto: Adquisición de material para bacheo y 

sellado de Rutas Nacionales Nº 76, 78, 40 y 150 en el marco 
del Convenio de Transferencia de Funciones Operativas Nº 9 
con la Dirección Nacional de Vialidad.  

Presupuesto Oficial: $ 386.854,00.  
Valor del Pliego: $ 2.000,00.  
Fecha de Apertura: 13/04/2011 - 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja - 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja -Capital -
Teléfono: 03822-453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 

 
C/c. - 29/03 y 01/04/2011 
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VARIOS 
 

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 29/03/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Mart. Públ. Nac. José Pablo Pesce 
 

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 2 (dos) días 
en los autos caratulados “Banco de la Nación Argentina 
c/Sucesión de Juan Raúl Sufán. s/Ejec. Hipotecaria. Expte. N° 
18.527/97”, que el Martillero José Pablo Pesce MP: 149, rematará 
el día 07 de abril del 2011, a horas 11:00, en los Tribunales 

Federales, planta baja del edificio de calle J.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: lote de 
terreno ubicado sobre calle Coronel Lagos N° 164, B° San 
Román, Dto. Capital, Provincia de La Rioja. Mide: de frente al 
Oeste: 11,04m; al Este: 11,24m; en su costado Norte: 39,11m; en 
su costado Sud: 36,99m. Lindando: Oeste: calle de su ubicación, 
Este: Juan José Flores, Norte: Josefina de la Fuente, Sud: Julia 
Contreras de Espinosa. Nomenclatura catastral: C: I - S: G - M: 
14 - P: “ae”. Matrícula registral C-15218. Base de Venta: $ 
205.000 (Pesos Doscientos Cinco Mil) - 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 $ 
153.750,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos 
Cincuenta). El inmueble consta de tres dependencias en muy 
buen estado a saber: 1) PB: 2d, 1b, coc., liv/com; 2) PB: ld, 1b, 
coc/com; 3) PA: 1d, 1b, coc/com. El inmueble posee entrada para 
2 vehículos. En el fondo del terreno se aprecia una construcción a 
terminar y parque. Está habitada por inquilinos. El inmueble se 
entrega en el estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: 
Quien resulte comprador, deberá presentarse con DNI, 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. 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 
escribano 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, Cel. 03822 15313511. Edictos de ley por el término de 
dos veces en el Boletín Oficial y Diario de circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 16 de marzo de 2011. 

 
Dr. Franco Román Grassi 

Secretario 
 
Nº 11.663 - $ 102,00 - 29/03 y 01/04/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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, 
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 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 
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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 
 

* * * 
 

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 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 
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 
 

* * * 
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 
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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 
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 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
ciudad de La Rioja, Dra María Elisa Toti, Secretaría “A” de la 
actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en los autos N° 
11.300 - Letra “D” - Año 2010, caratulados “DCA La Rioja 
S.A. C/Uniser S.A. y Otro - Ejecutivo, hace saber que se ha 
ordenado la citación por edictos a la demandada UNISER 
S.A., por tres (3) veces, comunicando que en los autos de 
referencia se ha dictado la siguiente providencia: “La Rioja, 
04 de mayo de 2010.- Proveyendo el escrito de fs. 8/9, téngase 
a los ocurrentes por presentados, parte, en nombre y 
representación de DCA La Rioja S.A., conforme al Poder 
General que acompañan y constituido domicilio a los efectos 
legales donde lo indican. - Agréguese la documental que 
acompaña, reservándose en caja de seguridad de Secretaría, el 
original y de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 275, 276 
inc. 4° del C.P.C., téngase por iniciado Juicio Ejecutivo en 
contra de UNISER S.A. y Viñas San Gabriel S.A., de 
domicilios denunciados. Líbrese mandamiento de 
requerimiento de pago y/o embargo en contra de UNISER 
S.A. y Viñas de San Gabriel S.A. por la suma de Pesos Ciento 
Cinco Mil Ciento Setenta y Siete con Cincuenta y Siete 
Centavos ($ 105.177,57) reclamados como capital, con más la 
suma de Pesos Treinta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Tres 
con Veintisiete Centavos ($ 31.553,27), estimada 
provisoriamente para intereses y costas de la ejecución, Art. 
281 del C.P.C.- Cítese de remate o defensa a los ejecutados 
para que opongan excepciones legítimas si tuvieren dentro del 
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término de cuatro (4) días, bajo apercibimiento de ley, Art. 
280 del C.P.C.- Téngase presente a las personas autorizadas 
para su diligenciamiento.- Desígnase Juez Suplente al Dr. 
Juan Carlos Vargas. - Notifíquese. Fdo.: Dr. José Luis 
Magaquián- Presidente- Cámara 4ta. en lo Civil, Comercial y 
de Minas; Dra. María Elena Fantín de Luna- Secretaria- 
Cámara 4ta. en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”.- “La Rioja, 23 de Febrero de 2011.- Al escrito que 
antecede, atento lo manifestado y constancias de autos, cítese 
mediante edictos a la demandada UNISER S.A. por tres veces 
en el Boletín Oficial y diario de circulación local.- 
Notifíquese.- Dra. María Elisa Toti- Presidente- Cámara 4ta. 
en lo Civil, Com. y de Minas, La Rioja; Dra. María Elena 
Fantín de Luna, Secretaría “A”. Asimismo se hace saber que 
las copias de traslado de la demanda quedan a disposición en 
Secretaría. 
Secretaría, 14 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.664 - $ 486,00 - 22/03 al 01/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
A, Prosecretaria Susana del Carmen Carena, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a los herederos, legatarios  
y acreedores, y a toda persona que se considere con derecho 
sobre los bienes de los extintos Natividad del Valle Vega y 
Ramón Enrique Moreno, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. N° 32.604, Año 2011, caratulados “Moreno 
Ramón Enrique y Natividad del Valle Vega - Sucesorio”, 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, La Rioja, 11 de marzo de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
Nº 11.665 - $ 52,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en 
los autos Expte. N° 10.897 - Letra “M” - Año 2009, 
caratulados: “Muñoz Paola Noelia y Otro - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación de 
los edictos por tres veces (3) veces, el inicio de juicio de 
información posesoria, sobre el inmueble ubicado sobre la 
calle Groeber N° 61, de Barrio El Chacho de esta ciudad, 
cuyos datos son los siguientes: Dominio N° 452 - Folio 
974/976 (casa N° 61), Año 1977, Circunscripción (Distrito) 
01, Sección D, Manz. 00135, Parcela 00ag, Matrícula 
Catastral de la Parcela: 1-I-d-00135-000AG, N° de Padrón 01- 
024409- Plano de Mensura aprobado por la Disposición Nº D-
l-118- denominación de la propiedad: edificado, frente O calle 
Pública, Frente E Pc: 0000b, Lado 1: N Pc 000a, Lado 2: S Pc: 
000af, O 1.10 m, E: 11:10 m, N 27:50 m, S: 27:50 m, 
superficie: 305, a nombre del Estado Provincial. Beneficiaria 
Sra. Elda Luisa Miranda. Cítese y emplácese a todos los que 
se consideran 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.  

La Rioja, 18 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.666 - $ 76,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Aniceto Segundo Romero, hace saber por cinco (5) veces 
(Art. 409º del C.P.C.) que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria en los autos Expte. Nro. 6.931, Letra “B”, Año 
2010, caratulados: “Becerra, Carlos Rigoberto y Otra - 
Usucapión”, sobre un inmueble ubicado en la Ciudad de Olta, 
Departamento General Belgrano, Provincia de La Rioja, 
República Argentina, cuya Nomenclatura Catastral es: Dpto. 
13, C.: I - S.: A - M.: 20 - P.: “24” y su superficie total es de 
907,07 metros cuadrados. Cítese a terceros y colindantes para 
que comparezcan a estar a derecho en el término de diez (10) 
días desde la publicación de los presentes, todo bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de marzo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.668 - $ 55,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Secretaría a cargo de la Dra. Elina Saracha de 
Peña, de la V° Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 
1.930 - A - 2010, caratulados “Abrego Antonia Rosa - 
Sucesorio Ab Intestato” cita, emplaza y hace saber por cinco 
(5) veces a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de la Sra. Antonia Rosa 
Abrego, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.669 - $ 52,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado, Dra. Yolanda Beatriz 

Mercado, con asiento en la ciudad de Chilecito, Provincia de 
La Rioja, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Alberto 
Miguel Granado, en los autos Expte. N° 16.146- Letra “J”- 
Año 2010, caratulados: “Jiménez, Segundo Lorenzo y Otra - 
Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces, 
citando a los que se consideren con derecho al inmueble al que 
el Sr. Segundo Lorenzo Jiménez y la Sra. Marta Nicolasa 
Rivero, han iniciado juicio de Información Posesoria 
veintiañal, para adquirir el dominio del mismo, de las 
siguientes características: Una fracción de terreno que se ubica 
en calle El Encuentro N° 424 de la ciudad de Chilecito, Dpto. 
del mismo nombre, Provincia de La Rioja, con una superficie 
total de Cuatrocientos treinta y un metros cuadrados con diez 
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centímetros de metros cuadrados (431,10m2), que linda al 
Sur: Juan Carlos Chiarelo y Elisa Rivero de Chiarelo (parcela 
k); Norte: calle pública El Encuentro; Este: Andrés Alejandro 
Vergara y Barrios de Cornejo Laurentina Elisa (parcela g y h, 
respectivamente); Oeste: Rosario María Oliva (parcela e) y 
Club Porvenir (parcela ad, ac, ab, respectivamente). 
Nomenclatura Catastral, bajo la Matrícula: Circunscripción 1, 
Secc. “E”- Manzana 7- Parcela “56”. Asimismo se cita a los 
interesados a estar a derecho dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ser representados por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal.  
Chilecito, La Rioja, 17 de marzo de 2011.  

 
Yolanda Beatriz Mercado 

Juez de Paz Letrado 
 
Nº 11.673 - $ 120,00 - 22/03 al  08/04/2011 
 

* * * 
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, hace saber por cinco 
(5) veces que en autos Expte. N° 41.886 - Letra “S” - Año 2010, 
caratulados “Sofblan S.R.L. s/Información Posesoria”, se ha 
iniciado juicio de información posesoria sobre un inmueble 
ubicado sobre el costado Noroeste de la Ruta Provincial N° 5, con 
una superficie total de un mil cuatrocientas seis hectáreas setenta 
metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados 
(1.406.0070,42), en el paraje San Lorenzo, Dpto. Capital, cuya 
nomenclatura catastral es la siguiente: Mat. Catastral: 4-01-51-
14-130-986, con plano de mensura para información posesoria 
aprobado por la Dirección General de Catastro N° 017904, de 
fecha 1° de junio de 2009, ratificada por Disposición N° 018376 
de fecha 14 de junio de 2010, y linda al Sudeste con Ruta 
Provincial N° 5, al Oeste con propiedad de Gregorio Vera, 
matrícula 4-01-51-001-070-400; al Norte en parte con propiedad 
de Marcelo Goñi y en parte con propiedad de Chancay S.A. y al 
Este con campo comunero San Nicolás. Se cita a todos los que se 
consideren con derecho, a presentarse y constituir domicilio 
especial en el término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de marzo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.675 - $ 105,00 - 22/03 al  08/04/2011 
 

* * * 
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. Daniel Alejandro 
Saúl Flores, en autos Expte. N° 22.021-B-2010, caratulados; 
“Botta, Carlos Hugo - Sucesorio-Ab Intestato”, cita a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Carlos Hugo Botta, 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.  
Chilecito, L.R., 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.677 - $ 60,00 - 22/03 al 08/04/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Sofía Elena 
Nader de Bassani, en autos Expte. N° 21.930 - Letra “C” - 
Año 2010, caratulados: “Carnicero, Joaquín Carlos- Sucesorio 
Ab- Intestato”, de trámite por ante la Secretaría “B” de la 
citada Cámara, cita a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia del extinto Joaquín Carlos 
Carnicero, 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. Chilecito, L.R., 11 de febrero de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.678 - $ 60,00 - 22/03 al 08/04/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” 
de la autorizante Blanca R. Nieve, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de Juana Nilda Roldán de 
Morales, a comparecer a estar a derecho, dentro del término de 
quince días (15), bajo apercibimiento de ley, a los autos Expte. 
N° 11.671 Letra “R” - Año 2010, caratulados “Roldán de 
Morales Juana Nilda - Sucesorio”. Publíquense edictos por el 
término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local”. 
Secretaría, 17 de marzo de 2011. 
 

María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.680 - $ 50,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
  

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 Expediente N° 32.177, Letra “F”, Año 2010, 
caratulado: “Fernández Angel Ogando y Otra - Información 
Posesoria”, se ha iniciado juicio de información posesoria 
respecto de un inmueble ubicado sobre la esquina Nor-Este 
que forman las calles San Martín y Avda. Juan Facundo 
Quiroga del barrio Centro de esta ciudad Capital, 
Nomenclatura Catastral Dpto: 01, Circunscripción: I, Sección: 
A, Manzana: 118, Parcela: “u”. Inscripta en DGC-DGIP y 
Municipalidad a nombre de Fernández Angel Ogando, 
lindando al Este: con calle San Martín y Av. Juan Facundo 
Quiroga, al Oeste: con propiedad de Horacio Arias y con 
Sucesión de Cruz Dolores Zalazar, al Norte: con Club Social 
San Martín y al Sur: con propiedad de Juan Pablo Galleguillo. 
Con las siguientes dimensiones: al Este: una línea quebrada 
compuesta por cuatro segmentos, el primero 4,94 metros, el 
segundo de 5,24 metros, el tercero de 1,94 y el cuarto de 5,56 
metros, al Norte: por una línea quebrada compuesta de dos 
segmentos, el primero de 21,21 metros y el segundo de 35,76 
metros, al Oeste: por una línea quebrada compuesta por dos 
segmentos, el primero de 5,75 y el segundo de 5,28 metros, y 
al Sur: 42,55 metros. Con una superficie total de seiscientos 
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doce metros cuadrados con sesenta y seis decímetros 
cuadrados. (612,66 m2). Se cita por tres (3) veces a la 
Sucesión y/o Administrador de bienes del Sr. Herrera Angel 
Custodio y 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, 17 de febrero de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
Nº 11.681 - $ 135,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
  

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en 
Expte. Nº 10.771 - “I” - 2011, caratulados: “Instituto del 
Corazón S.R.L. Inscripción de Aumento de Capital y 
Modificación del Art. 4°”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Reunión de Socios del 15 de diciembre de 2010, se aumentó el 
capital social de $ 50.000,00 a $ 550.000,00, y se modificó la 
cláusula 4° del Estatuto social, a saber: “Artículo Cuarto: El 
capital social se fija en la suma de Pesos Quinientos Cincuenta 
Mil ($ 550.000,00) dividido en Cincuenta y Cinco Mil 
(55.000) cuotas sociales de Pesos Uno ($ 10,00) valor nominal 
cada una, con derecho a 1 voto por cuota, totalmente 
suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente 
detalle: el Dr. Walther Fernando Santander la cantidad de 
cinco mil (5.000) cuotas y la Sra. Silvia Dominga Arrocaín la 
cantidad de cincuenta mil (50.000), que se encuentra integrado 
con el aporte de los mismos precedentemente aprobado”.  
Secretaría, 21 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.687 - $ 64,00 - 29/03/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que el Sr. 
Cristian Javier Díaz Mastromattey, ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en los Autos Expte. N° 7.310 -Letra 
“D”- Año 2004, caratulado: “Díaz Mastromattey Cristian - 
Información Posesoria”, sobre una fracción de terreno ubicado 
sobre calle Los Tilos N° 1.705, B° Los Olmos, de esta ciudad 
Capital de La Rioja, individualizada según Plano de Mensura 
debidamente aprobado por la Dirección General de Catastro, a 
través de la Disposición N° 013469, de fecha 08/09/1999, 
ratificado por Disposición N° 015773, de fecha 03/06/2004. 
Nomenclatura Catastral Actualizada: Dpto.:01; 
Circunscripción: “I”; Sección: “E”; Manzana: “313”; Parcela: 
“k”; Padrón Provincial N° 1-26.244, a nombre de Cooperativa 
de Vivienda del Personal Militar de La Rioja, que consta de 
una Superficie Total de: 228,02 m2, cuyas medidas son: en el 
costado Oeste: entre los segmentos “A” (79°,10’,13”) y “B” 
(91°,54’,54”) mide 22,13 m en el costado Norte: entre los 
segmentos “B” (91°,54’,54”) y “C” (87°,57’,01”) mide 10,75 
m. En el costado Este: entre los segmentos “C” (87°,57’,01”) 
y “D” (100°,57’,52”) mide 20,44 m. En el costado Sur: entre 
los segmentos “D” (100°,57’,52”) y “A” (79°,10’,13”) mide 

10,89 m, y que linda al Norte: con terreno de propiedad del Sr. 
Pedro Ismael Delgado; al Sur: con calle Pública de su 
ubicación; al Oeste: con parte de terrenos de Carlos Dante 
Torres; parte de terreno del Sr. Jorge Lovipia y parte de 
terreno de la Sra. Elvira Inés Steckel y al Este: con terreno de 
propiedad del Sr. Cecilio Juan Díaz. Asimismo, se cita y se 
corre traslado de la demanda instaurada en dichos autos, por el 
término de diez (10) días, contados a partir de la última 
publicación, a la Cooperativa de Vivienda del Personal Militar 
de La Rioja, bajo apercibimiento de ser representada por el 
Defensor de Ausentes. Edictos que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 18 de marzo de 2011. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 11.688 - $ 187,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, con asiento en 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, por Secretaría “B”, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a los herederos, acreedores 
y legatarios y a quienes se consideren con derecho sobre la 
sucesión de Adolfo Sebastián Pugliese, para que en el término 
de quince (15) días desde la última publicación del presente, 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 21.932, 
Letra “P”, Año 2010, caratulados “Pugliese Adolfo Sebastián 
-Sucesorio Ab-Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.689 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 10.783 -Año 2011- 
caratulados: “Centro Integral de Pediatría y Neonatología 
Divino Niño Jesús S.A. s/ Inscripción de Contrato Social”, en 
los que se ha dispuesto la publicación del presente edicto, por 
el que se pone en conocimiento que Oscar Francisco Villalba 
DNI N° 26.771.746, con domicilio en calle Curuzú Cuatiá sin 
número de esta ciudad capital de La Rioja; Guillermo David 
Cuneo DNI N° 22.219.107 con domicilio en calle Joaquín V. 
González N° 585 de la ciudad de Aimogasta, Provincia de La 
Rioja y María del Carmen Aguirre DNI N° 16.311.711 con 
domicilio en Avenida San Francisco N° 2.459 de esta ciudad 
capital de la Provincia de La Rioja, constituyeron la sociedad 
Centro Integral de Pediatría y Neonatología Divino Niño Jesús 
S.A. mediante escritura pública número tres del año dos mil 
once, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, 
autorizada por ante el Escribano Marcos R. Pedernera. 
Domicilio Social: Los socios establecen como domicilio social 
calle Monteagudo N° 130 de esta ciudad de La Rioja. Capital 
Social: Se fija como capital social la suma Pesos Treinta Mil 
($ 30.000). Suscriben el 100 % del capital social de la 
siguiente manera: Oscar Francisco Villalba, mil (1.000) 
acciones ordinarias nominativas no endosables clase “A” de 
valor nominal Pesos Diez ($10) y de un voto por acción; 
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Guillermo David Cuneo Mil (1.000) acciones ordinarias 
nominativas no endosables clase “A” de valor nominal Pesos 
Diez ($10) y de un voto por acción y María del Carmen 
Aguirre, Mil (1.000) acciones ordinarias nominativas no 
endosables clase “A” de valor nominal Pesos Diez ($ 10) y de 
un voto por acción. Los socios integran estas suscripciones en 
un 100 % con el aporte realizado a través de un conjunto de 
bienes y derechos detallados en el Estado Patrimonial adjunto, 
que forma parte integrante del presente. Objeto: La sociedad 
tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de terceros, o 
asociada a terceros, las siguientes operaciones: la prestación 
de servicios relacionados con la salud humana, explotación 
integral, administración, promoción, asesoramiento, auditoría 
técnica y administrativa de institutos y consultorios; toda clase 
de asistencia (pediátrica, neonatológica, etc.), sistemas de 
medicina prepaga; compra venta, comisión, consignación, 
representación, licencias, franquicias, locación, importación y 
exportación de materiales, insumos e instrumental médico y/o 
quirúrgico y todo producto afín con el objeto social; así como 
la prestación de servicios de asistencia, asesoramiento, 
orientación, tratamiento e investigación relacionados con la 
medicina en general. Actuar como intermediario en el sistema 
de salud público o privado, formar parte de redes y/o 
organismos prestadores de servicio de salud y demás 
actividades relacionadas con la propia sociedad o con otra. 
Comercial… Prestación de Servicios a Empresas del ramo… 
Financieros… La duración de la sociedad se establece en 
noventa y nueve años. El ejercicio social cierra el día 31 de 
Diciembre de cada año. Asume el cargo de presidente Oscar 
Francisco Villalba, y Director Suplente: Guillermo David 
Cuneo.  
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.691 - $ 135,00 - 29/03/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Juan José Vargas, en los autos Expte. N° 
32.625 - Letra “V” - Año 2011, caratulados “Vargas Juan José 
s/Sucesorio Ab-Intestato”, a comparecer a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 22 de marzo de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.692 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María 

Emilia Castellanos - Secretaria, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Luis Víctor Carrizo, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 42.013, 
Letra “C”, Año 2010, caratulados: “Carrizo Luis Víctor - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación. Edictos por 
cinco (5) veces.  
La Rioja, marzo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.693 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica de la Vº Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Dra. Rosa Graciela Yaryura; Secretario Civil a 
cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en Autos Nº 2229 - “R” - 
caratulados: “Ruarte Abdón Ignacio - Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios, y a todos quienes se consideren con derecho sobre 
los bienes del extinto “Ruarte Abdón Ignacio”, para que en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de marzo de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.694 - $ 60,00 - 29/03 al 12/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Electoral de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Juan Carlos Vargas, en los autos Expte.  Nº 204 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulado: “Agrupación Municipal Socialismo 
Chamicalense s/ Personería Jurídico Política” que se tramitan 
por ante el Juzgado Electoral Provincial, se ha dictado la 
siguiente Resolución: “La Rioja, diecinueve de marzo de dos 
mil once. Autos y Vistos: … y Resultando: … y 
Considerando: … Por todo ello se Resuelve: I) Otorgar 
Personería Jurídico Política, para actuar en todo el ámbito del 
Departamento Chamical de la Provincia de La Rioja a la 
Agrupación Municipal “Socialismo Chamicalense” con 
domicilio partidario en calle Falucho N° 167 del Barrio 
Argentino de la ciudad de Chamical, Departamento Chamical 
de la Provincia de La Rioja y constituido domicilio legal en 
calle San Martín N° 481 del Barrio Centro de la ciudad de La 
Rioja. II)… III) Ordenar la publicación prevista por el Art. 24 
de la Ley 4.887. IV)… V)  Fdo. Dr. Juan Carlos Vargas (Juez 
Electoral) - Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari (Secretaria 
Electoral). Art. 53º de la Ley 4.887: “La Justicia de 
Aplicación, El Tribunal Electoral, los Partidos Políticos y las 
Agrupaciones Municipales estarán exentos del pago de las 
publicaciones que por mandato de esta ley realicen en el 
Boletín Oficial”. Por lo expuesto el Juez Electoral de la 
Provincia de La Rioja ordena la publicación del presente 
edicto por un (1) día en el Boletín Oficial: “Agrupación 
Municipal. “Socialismo Chamicalense” Declaración de 
Principios. Los miembros fundadores de la Agrupación 
Municipal “Socialismo Chamicalense”, establecemos como 
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principios de nuestra agrupación, los siguientes: 1- Ser una 
Agrupación Política exclusivamente Municipal, dedicada a 
estudiar y proponer soluciones a los problemas de los vecinos 
de Chamical, priorizando la solución de los problemas locales 
sin tener en cuenta las diferencias de las distintas ideologías 
políticas. 2- Difundir las Ideas y Valores del Socialismo, tales 
como: 1- el fortalecimiento de las familias y las entidades 
intermedias; 2- la defensa y promoción de las autonomías 
municipales; 3- la participación del vecino en la toma de 
decisiones gubernamentales; 4- la transparencia en la gestión 
de los asuntos públicos; 5- la descentralización de las 
competencias del gobierno local; 6- la integración de todos los 
vecinos de la ciudad; 7- el fortalecimiento del arraigo y la 
identidad local y 8- la docencia cívica y de nuestra historia 
local. 3-  a) La democracia como forma de participación de 
los/as afiliados/as en la vida del Partido. b) La igualdad 
efectiva de varones y mujeres en el seno del Partido. c) La 
elección periódica de los órganos partidarios y la posibilidad 
de revocar los mandatos total o parcialmente. d) El carácter 
colegiado de sus órganos y la responsabilidad individual de 
los/as miembros/as que los integran en relación con las 
funciones específicas que tengan asignadas. e) La renovación 
periódica de los cargos de elección interna y de los/as 
candidatos/as a cargos públicos. f) La representación de las 
minorías en los órganos de dirección del partido en todos sus 
niveles. g) El debate político permanente como instrumento 
para profundizar la formación y capacitación política de los/as 
afiliados/as. 1- Contribuir a la formación y capacitación de la 
nueva dirigencia de nuestra ciudad, incorporando de manera 
efectiva a los jóvenes en las distintas funciones de gobierno. 
2- Conseguir la Integración de nuestra ciudad, una comunidad 
detrás de un bien común. Su búsqueda y alcance es una tarea 
de todos los vecinos. Todos los vecinos debemos recibir los 
beneficios de un buen gobierno y estar incluidos en el diseño, 
planificación y ejecución de las políticas públicas 
municipales. La integración debe desarrollarse tanto a nivel 
territorial como a nivel social. 3-  Conseguir la Participación 
de todos los vecinos. Todos los actores sociales tienen el 
derecho y el deber de tomar parte en las decisiones del 
gobierno local. Esta participación debe ser una realidad por 
medio de la información, la consulta, la decisión y el control 
de gestión. 4- Sostener los fines de la Constitución Nacional, 
de la Constitución Provincial y defender el sistema 
democrático, representativo, republicano y pluripartidista en el 
funcionamiento del Gobierno Municipal. 5- Promover el 
respeto de los Derechos Humanos y el no empleo de la 
Violencia en el ámbito de nuestro Departamento. 6- Mejorar 
la calidad de la Representación en la Función Pública. El 
vecino requiere de auténticos representantes, que en su 
nombre se hagan presentes ante la administración local. En los 
órganos colegiados sostenemos el principio de la pluralidad 
política y la necesidad de privilegiar la solución de los 
problemas locales antes que las luchas partidarias. Aprobada 
por unanimidad en la ciudad de Chamical, Departamento 
Chamical, Provincia de La Rioja a ocho días del mes de 
febrero del año 2011.Fdo. Juan Manuel Daaz, Nicolás Juan 
Rubén Díaz, Gustavo  Nicolás Funes, Paola Alejandra Mola, 
Paula Carolina Páez, Paula Nélida Varas, Marcelo Nicolás 
Quinteros, Nelson Gustavo Quiroga, Carlos Dante 
Barrionuevo, Karina Elizabeth González”. “Agrupación 
Municipal. “Socialismo Chamicalense”. Bases de Acción 
Política. Los miembros fundadores de la Agrupación 
Municipal “Socialismo Chamicalense”, establecemos como 
bases de acción una sociedad libre, igualitaria y solidaria. La 
lucha del socialismo por la libertad e igualdad de todas las 
mujeres y varones en una sociedad democrática y solidaria, se 

sustenta en las siguientes propuestas: 1. La defensa irrestricta 
y universal de los derechos ciudadanos. El derecho a la vida, a 
la libertad de expresión, al vivir en paz, a la información, a la 
participación, se ven crecientemente amenazadas en nuestro 
país, nuestra provincia y el departamento Chamical, por la 
desigualdad social y económica, la marginación, la 
arbitrariedad y las tendencias autoritarias. El socialismo 
compromete sus mayores esfuerzos hacia una sociedad en que 
las libertades y la justicia para todos los ciudadanos sean 
inviolables. 2. La equidad de género. La desigualdad entre las 
condiciones de vida de varones y mujeres en todas las clases 
sociales configura un orden social injusto, llamado sistema de 
género. Es imprescindible modificar ese sistema de ideas que 
asigna roles estereotipados y jerarquías a la diferencia 
biológica entre los sexos, porque la diferencia no tiene por qué 
ser entendida como desigualdad. En Argentina, los derechos 
ciudadanos conquistados por las mujeres son en muchos casos 
solo formales, y su concreción requiere de una lucha y 
explicitación permanentes. Por ello el socialismo impulsa la 
equidad de género en todas las políticas públicas y la lucha 
por remover los obstáculos que limitan la autonomía de las 
mujeres y las posibilidades de desarrollo personal a mujeres y 
varones, a través de las siguientes propuestas: *Paridad en la 
participación política de mujeres y varones. *Efectivo 
cumplimiento del principio de igual remuneración por trabajo 
de igual valor. *Garantía de todos los derechos humanos de 
las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de 
violencia. *Responsabilidades familiares compartidas 
equitativamente, favoreciendo un mayor involucramiento de 
los varones en la crianza de los hijos e hijas e impulsando la 
licencia por paternidad, entre otros aspectos, y la participación 
de los varones en las tareas domésticas.  *Legalización del 
aborto y cumplimiento efectivo en los siguientes casos: 
cuando el embarazo es consecuencia de una violación, cuando 
corre riesgo la salud de la mujer, o cuando no existe 
posibilidad de vida extrauterina del feto. *El derecho de las 
mujeres a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su 
reproducción, garantizando el acceso a métodos 
anticonceptivos o a la ligadura de trompas, informada y 
voluntariamente. 3. La eliminación de todo tipo de 
discriminación. El socialismo considera necesario luchar 
contra todas las discriminaciones y fortalecer las políticas de 
acción positiva para superar sus efectos. Es necesario usar la 
acción pública para salir al paso de los prejuicios y valores 
conservadores que, con el pretexto de sexo, nacionalidad, 
etnia, preferencias sexuales, religión, ciertas enfermedades o 
cualquier otro motivo, conculcan la igualdad política esencial 
de los seres humanos. 4. La vigencia efectiva de los derechos 
de la infancia. El socialismo asume el compromiso explícito 
con la infancia y juventud como sujetos de derecho, que deben 
gozar de los derechos, libertades y garantías establecidos en la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño. El 
socialismo impulsa como políticas públicas para la 
infancia: *La libertad de crecer: derecho a la vida y al 
desarrollo basado en la calidad de vida y desarrollo integral de 
la infancia, integrando el cuidado del cuerpo, la promoción y 
la atención de la salud. *Saber es descubrir: el derecho a la 
educación, aprender a aprender, como modo de comprender 
críticamente el mundo y la cultura, garantizado por un sistema 
educativo, público e igualitario, que se constituya en 
provocador de formación en valores, arte, ciencia y tecnología 
con criterio de multiculturalidad y con perspectiva de género. 
*El trabajo creador: formar a la niñez en el valor del trabajo y 
el poder transformador y creativo del mismo en una sociedad 
solidaria, protegiéndola del trabajo infantil como forma de 
explotación. *Un lugar en el mundo: derecho al nombre, a 
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crecer en una familia, a tener una patria, una lengua, 
garantizado por políticas culturales que brinden oportunidad 
en la diversidad, respeto a la multiculturalidad y desarrollo de 
las culturas regionales. *Jugar es crecer: el juego es el 
dispositivo de aprendizaje, integración social, e identificación 
cultural. Defender y promover este derecho, es una forma de 
propender a la cultura democrática y al crecimiento pleno de 
la infancia. 5. La participación protagónica de la juventud. La 
exclusión provocada por el modelo neoliberal es 
particularmente grave en la juventud, que en Argentina 
incluye diez millones de mujeres y varones entre 15 y 29 años, 
y se traduce en la sistemática exclusión de las y los jóvenes 
del acceso a las oportunidades laborales, educativas, sociales y 
culturales. Es prioritario construir alternativas con el 
protagonismo de los propios jóvenes, que les posibiliten tener 
un proyecto de vida digna y una responsabilidad de su destino 
individual y colectivo, y crear valores solidarios y 
participativos para la comunidad en la que viven y para la 
sociedad en general. En ese sentido, son propuestas del 
socialismo: Generar espacios institucionales para la reflexión, 
el debate y la participación activa, donde se fortalezca a las y 
los jóvenes como ciudadanos y se promueva su identidad 
juvenil y social, y su inserción tanto en materia laboral, como 
social y cultural. Garantizar el derecho a la educación en todos 
sus niveles. Crear ámbitos de capacitación laboral orientados a 
la empleabilidad juvenil, la formación personal y la inclusión 
social y laboral de las y los jóvenes. Promover una vida sexual 
con libertad y responsabilidad, garantizando la información 
sobre su salud sexual y reproductiva, y accediendo a métodos 
anticonceptivos y a la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual como el VIH-SIDA. Alentar la 
participación juvenil en actividades solidarias de apoyo a 
actores sociales con dificultades en su vida cotidiana 
(personas mayores, niños en riesgo, personas con dificultad de 
aprendizaje, personas con discapacidades). Acción colectiva y 
participativa de la juventud en las estrategias de prevención de 
las adicciones. 6. La protección integral de las personas 
mayores. Uno de los fenómenos sociales que caracterizó al 
siglo XX fue la prolongación de la vida de las personas, 
aunque en forma desigual entre los más ricos y los más 
pobres. Al mismo tiempo, quienes llegan a edades avanzadas 
tienen imposibilidad creciente de una vida plena, de un 
ingreso jubilatorio digno o de cuidados adecuados a sus 
necesidades, convirtiéndose en uno de los sectores más 
excluidos. El socialismo considera fundamental reconstruir 
desde el Estado la posibilidad de una vejez digna y con 
asistencia, con autodeterminación y participación; y desde la 
sociedad, la contención e integración social de las personas 
mayores. Debe reestatizarse el sistema previsional y efectuar 
una profunda reforma jerarquizando la eficiencia, la 
transparencia y la participación de los beneficiarios. Se debe 
priorizar los niveles locales, municipales, comunales y 
barriales, para la generación de programas y proyectos para las 
mujeres y varones adultos mayores con plena participación de 
los destinatarios. Se debe fomentar asimismo la creación de 
instituciones abiertas para sustituir carencias materiales y 
afectivas no brindadas por el grupo familiar. Las personas 
mayores deben tener acceso a instancias de capacitación para 
el desempeño laboral teniendo en cuenta las potencialidades y 
experiencias acumuladas y la ocupación creativa y 
participativa del tiempo libre. Debe desarrollarse la asistencia 
y acompañamiento domiciliario en los casos necesarios, con 
base en las organizaciones comunitarias y en los programas 
laborales solidarios para la juventud. 7. El derecho de todos al 
trabajo. El socialismo entiende que pese a las profundas 

modificaciones de los sistemas productivos y laborales, el 
trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y 
fuente principal de la riqueza, por lo que impulsa las políticas 
de pleno empleo y el derecho de todas las personas al trabajo 
digno. El socialismo se compromete a defender las conquistas 
y derechos de las trabajadoras y los trabajadores; a dignificar 
el trabajo doméstico; y a que todos los trabajadores y 
trabajadoras gocen de salarios dignos y prestaciones, 
capacitación y condiciones de trabajo satisfactorias y seguras. 
El empleo estable y bien remunerado debe ser una prioridad 
en los planes y acciones de gobierno para acabar con la 
pobreza y construir una sociedad justa. El cuidado y 
promoción de la salud de los trabajadores y el 
perfeccionamiento permanente de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo saludables es un objetivo prioritario del 
socialismo. Debe impulsarse la recuperación por el Estado del 
sistema de prevención y aseguramiento de riesgos del trabajo. 
En la lucha por estos objetivos, es fundamental el 
fortalecimiento y democratización de las organizaciones 
representativas de los trabajadores. 8. La inclusión e 
integración de los más postergados mediante políticas 
sociales de carácter universal. Debe garantizarse al conjunto 
de las personas, particularmente aquéllas en situación de 
mayor vulnerabilidad: la eliminación de su condición de 
pobreza sobre la base de la solidaridad y la redistribución del 
ingreso, mediante la implementación del ingreso social 
mínimo garantizado; la cobertura de salud, la seguridad 
alimentaria, la educación gratuita, el acceso a jubilaciones y 
pensiones cuando corresponda, y la garantía del principio de 
igualdad de oportunidades. 9. Salud para todos. El socialismo 
sostiene que la salud, junto con la educación, son derechos 
fundamentales y constituyen los pilares básicos del desarrollo 
de la sociedad. En su sentido más amplio, la salud incluye 
alimentación y viviendas adecuadas, trabajo digno, y 
posibilidad de realización individual y familiar en el marco de 
una sociedad solidaria. Debe ser obligación del Estado 
garantizar el acceso de toda la población a la atención de salud 
integrada e integral. Ante la situación de pobreza, 
marginación, exclusión y carencia de coberturas, es esencial 
construir ciudadanía brindando cobertura explícita a la 
población, en particular a la más postergada y vulnerable. 
Asimismo, es fundamental recuperar la raíz solidaria del 
sistema de seguridad social. El modelo de atención debe estar 
basado en la estrategia de atención primaria de salud, y 
fundado en la concepción preventiva, en la participación de la 
población y del equipo de salud, en la jerarquización del 
primer nivel de atención, en el desarrollo de redes que 
integren el conjunto de recursos existentes en niveles 
progresivos de atención, y en la calidad de los servicios, 
dando un lugar prevalente a la mejora de las condiciones de 
trabajo, la capacitación permanente y el protagonismo 
institucional del conjunto del personal de salud. Es menester 
una transformación profunda del Estado nacional para 
garantizar una gestión del sistema de salud eficaz y 
transparente, y asumir efectivamente la autoridad de 
regulación, particularmente en la concreción de una política de 
medicamentos y tecnología, y el rol de articulación de las 
provincias en un sistema nacional a través del Consejo Federal 
de Salud. El primer nivel de atención debe descentralizarse a 
los municipios con los recursos y competencias suficientes, a 
fin de concretar sistemas locales adecuados a las necesidades 
y con participación popular en todos los niveles de gestión. 
10. La educación pública, universal, obligatoria, laica y 
gratuita. La lucha por la libertad y la igualdad de las personas 
y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la 
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educación. Hoy uno de los mayores factores de exclusión 
definitiva de las personas es el abandono del sistema 
educativo; y uno de los principales instrumentos concretos de 
lucha contra la pobreza y marginación es la permanencia de 
los niños y jóvenes en la escuela. No hay en el presente y en el 
futuro respuesta posible al problema del empleo sin la 
educación. La educación debe constituirse en uno de los 
principales instrumentos de renovación de la vida política y de 
un proceso de efectiva democratización de la sociedad. En este 
sentido, son sus fines: la consolidación y profundización de la 
democracia, la afirmación de la identidad cultural y la 
integración social. Para ello, debe reafirmarse el rol 
protagónico del Estado en la política educativa, y de la escuela 
y la universidad pública como espacio de producción y 
distribución social del conocimiento y de afirmación de la 
identidad cultural. Se debe garantizar la gratuidad de la 
enseñanza y el acceso a la educación en todos los niveles y 
modalidades, asegurando asimismo la calidad educativa. En 
ese camino es imprescindible promover el acceso y 
permanencia de todas los niñas y todos los niños y jóvenes a 
todos los niveles de enseñanza; extender la obligatoriedad a la 
educación preescolar y secundaria; propiciar la generalización 
del sistema de jornada completa; establecer sistemas de becas, 
subsidios y servicios a todos los alumnos cuya situación social 
lo requiera; promover la enseñanza para adultos, e incorporar 
a toda la comunidad educativa en la evaluación permanente y 
periódica y la actualización del sistema educativo. 11. 
Vivienda digna y hábitat adecuado. Las políticas de vivienda 
y hábitat no deben ser vistas desde la perspectiva de la obra 
pública, sino que deben formar parte del conjunto de políticas 
sociales como respuesta a un derecho social. Las políticas de 
mejoramiento del hábitat son indisolubles de las demás 
políticas sociales en el marco de los principios del desarrollo 
urbano sustentable y sobre la base de la participación integral 
de los destinatarios. El derecho a una vivienda digna y a un 
hábitat adecuado, debe incluir la seguridad jurídica de la 
tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales e 
infraestructura, la posibilidad de acceso al mercado de 
vivienda, la habitabilidad con estándares mínimos de calidad, 
el acceso prioritario a grupos desfavorecidos, la adecuación 
cultural que permita la expresión de la identidad y la 
diversidad, y la asistencia a las poblaciones para mantener su 
hábitat. 12. La integración de las personas con necesidades 
especiales. Al menos el diez por ciento de la población 
argentina sufre alguna forma de discapacidad física o mental. 
La pobreza y la desnutrición subyacen como determinantes en 
gran cantidad de casos. La discapacidad ha sido siempre una 
de las grandes causas de exclusión. El socialismo sostiene la 
prioridad de las políticas de inclusión social y equiparación de 
oportunidades de las personas con necesidades especiales. Los 
conceptos de equiparación de oportunidades y plena 
participación, más que apuntar a la ayuda individual para 
compensar la desventaja, deben ser entendidos como la 
configuración de un medio social que no presente obstáculos a 
personas con discapacidades, donde puedan construir y 
reconstruir alternativas para una mayor variedad de usuarios. 
Este objetivo debe procurarse mediante el afianzamiento de 
una cultura solidaria y participativa; la participación 
protagónica de las organizaciones no gubernamentales de los 
interesados y sus allegados; y las acciones del Estado 
orientadas a la equidad y al desarrollo de la prevención. Las 
acciones deben abarcar respuestas a la problemática laboral, 
educativa, de atención integral de salud, prevención, de 
hábitat, y a la accesibilidad por supresión de barreras urbanas, 
arquitectónicas y de transporte. 13. La democratización de la 
cultura. Sin una política que promueva la creación y la 

difusión de la cultura, se establecen divisiones profundas entre 
los ciudadanos, que potencian la desigualdad económica y 
social. La cultura es un elemento dinamizador de la 
participación, la solidaridad y la defensa de los derechos 
humanos. El acceso universal a la cultura es un elemento 
esencial del fortalecimiento democrático, de la igualdad y de 
la construcción de ciudadanía. El socialismo aspira al 
desarrollo de una sociedad multicultural, capaz de convivir 
con las diferencias y asimilar su riqueza, en el reconocimiento 
de que en la conformación de las convicciones e ideas que 
profesa cada ciudadano en un sistema democrático, se cruzan 
movimientos culturales provenientes de historias y latitudes 
diferentes que fortalecen institucional y jurídicamente la 
sociedad. Es esencial el fortalecimiento de los valores 
culturales que conforman nuestra identidad y de los que nos 
unen a América Latina, así como de las singularidades 
culturales de las distintas regiones de nuestro país. Debe 
democratizarse la producción y consumo de los bienes 
culturales, y fortalecerse las industrias culturales ligadas a la 
producción regional, nacional y latinoamericana. 14. El 
derecho a la ciudad. La mayor parte de la población vive hoy 
en ciudades. En la ciudad transcurre la vida cotidiana de las y 
los habitantes, y es el ámbito de relación más directa con los 
gobernantes, por lo que la participación y la respuesta a las 
necesidades tiene posibilidades más objetivas. El socialismo 
sostiene la vigencia del espacio urbano para el desarrollo de 
una mayor calidad de vida, e impulsa con ese objetivo la 
defensa de las autonomías municipales; la participación 
popular, la creación de empleo y producción; la gestión 
descentralizada y la planificación y presupuesto participativo, 
priorizando el acceso de toda la población a los servicios 
básicos; la función social de los espacios públicos y el uso del 
suelo equitativo; el libre acceso a la actividad física, al 
deporte, al uso del tiempo libre y a la cultura; la ciudad como 
espacio de innovación, reconciliando el progreso científico y 
tecnológico con el progreso económico y social y con 
sustentabilidad ambiental. 15. La preservación del medio 
ambiente. El socialismo sostiene la prioridad de la 
preservación del medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y 
sustentable. La degradación ambiental no es una consecuencia 
ineludible de la actividad humana, sino una resultante del 
modelo de desarrollo vigente. El socialismo se propone como 
objetivos básicos en lo ambiental la mejora de la calidad de 
vida de la población; la compatibilidad de la planificación 
económica y social con la protección de los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos y de la biodiversidad; la educación 
ambiental de la población, la participación popular en la cuestión 
ambiental, y la planificación y control integral de los recursos 
naturales no renovables. Aprobada por unanimidad en la ciudad 
de Chamical, Departamento Chamical, Provincia de La Rioja a 
ocho días del mes de febrero del año 2011. Fdo. Juan Manuel 
Daaz, Nicolás Juan Rubén Díaz, Gustavo  Nicolás Funes, Paola 
Alejandra Mola, Paula Carolina Páez, Paula Nélida Varas, 
Marcelo Nicolás Quinteros, Nelson Gustavo Quiroga, Carlos 
Dante Barrionuevo, Karina Elizabeth González”. 
Secretaría, 23 de marzo de 2011. 

 
Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari. 

Secretaria Electoral 

 
S/c. - 29/03/2011 

 
* * * 

El Sr. Juez Electoral Provincial, Dr. Juan C. Vargas, 
por la Secretaría Electoral de la autorizante Proc. Teresita M. 
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De la Vega Ferrari, con sede del Juzgado en calle Güemes y 
Avenida Rivadavia de esta ciudad de La Rioja, ha ordenado la 
publicación de la siguiente Resolución recaída en Expte. Nº 
202 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Una Rioja Para 
Todos s/Solicita Personería Jurídica Política”, correspondiente 
a esta Pcia. de La Rioja, la cual establece: “La Rioja, 
veintiuno de marzo de 2011. Autos y Vistos ... y 
Considerando: … Por todo ello se Resuelve: I) Otorgar 
personería Jurídico Política, para actuar en todo el ámbito del 
territorio de la Provincia de La Rioja al Partido Político “Una 
Rioja Para Todos” de la Provincia de La Rioja y constituido 
domicilio en calle Bolívar Nº 320 y domicilio partidario 
Pasaje García y Avda. Félix de Colina s/nº - Barrio Rivadavia 
de la ciudad de La Rioja. II) Tener por apoderado del Partido 
Político “Una Rioja Para Todos” al señor Juan Jesús Sánchez. 
III) Ordenar la publicación prevista por el Art. 24 de la Ley 
4.887. IV) Protocolícese y procédase a las registraciones 
pertinentes. Comuníquese al Tribunal Electoral de la 
Provincia, al Señor Fiscal General, a La Función Legislativa, a 
la Función Ejecutiva y al señor Juez Federal con competencia 
electoral de la Provincia de La Rioja, con copia de la presente 
resolución. V) Notifíquese. Fdo: Juez Electoral - Dr. Juan 
Carlos Vargas - Secretaria Electoral - Proc. Teresita M. De La 
Vega Ferrari.- Juzgado Electoral. Y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el punto III°) de la Resolución que antecede, se 
transcribe los principios contenidos en las Declaraciones de 
Principios y Bases de Acción Política de este Partido: 
Declaración de Principios: El Partido Político “Una Rioja Para 
Todos”, nace a la vida política de la Provincia de La Rioja, 
como una alternativa real y concreta ante el impostergable 
recambio generacional. Se constituye como un espacio de 
discusión con ideas renovadoras, cuyo principal eje es la 
participación de los jóvenes, en quienes hoy recae la difícil 
responsabilidad del futuro de nuestra provincia y el destino de 
sus habitantes. El Partido Político “Una Rioja Para Todos”, es 
una nueva fuerza política indivisible, cuyo objetivo es uno 
solo, la realización de este bendito pueblo con hombres de 
lucha y de principios, nació e hizo su historia, transitando el 
difícil camino en pos de lograr su propia identidad. El Partido 
Político “Una Rioja Para Todos”, basa sus acciones en la 
actualización de ideas y propuestas, adecuando las mismas a 
los nuevos tiempos políticos, económicos y sociales, sin 
perder por ello las hondas raíces históricas y populares que 
caracterizan al hombre y su sentir riojano. El Partido Político 
“Una Rioja Para Todos”, es una nueva opción, abierta y 
convocante a todos los riojanos y habitantes de esta bendita 
tierra para realizar una empresa común. Sin sectarismos pero 
con su propia identidad y dispuesto, desde su seno, a adaptarse 
y adecuar sus propuestas al veloz cambio de las circunstancias 
que la presente hora exige, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, existe hoy en la opinión pública, y muy 
especialmente en los sectores de la sociedad, una aguda 
disconformidad y notoria incertidumbre acerca de su porvenir. 
Existe una gran desigualdad social que exige ser corregida. Es 
urgente una respuesta efectiva a las legítimas demandas en 
materia de trabajo, educación, salud, seguridad, justicia, 
acción social y transparencia en la gestión pública. Este 
desafío social es plenamente asumido por el Partido Político 
“Una Rioja Para Todos”; desafío que no supone únicamente el 
mejoramiento de la clase trabajadora y de las capas más 
humildes de la sociedad, sino que lleva en sí la necesidad de 
atender las legítimas demandas de todo un pueblo, donde 
existen sectores significativos del vasto universo de las 
diversas actividades profesionales, de los pequeños y 
medianos empresarios y productores, de los docentes, del 

mundo de la cultura y de la ciencia que reclaman con justicia 
la creación de condiciones mas apropiadas para su reinserción 
productiva y laboral en un contexto económico mundial 
extremadamente competitivo; y por supuesto, de los jóvenes, a 
partir de los cuales recuperaremos todos los valores, la fuerza 
y la templanza para que los objetivos del Partido Político 
“Una Rioja Para Todos” y su plan de acción sean una realidad. 
A partir de la consolidación de las conquistas alcanzadas por 
La Rioja a lo largo de su sufrida historia, El Partido Político 
“Una Rioja Para Todos” encara desde su creación la 
impostergable tarea de poner en marcha la realización plena 
de sus principios, orientada a afianzar las instituciones, 
garantizar que el crecimiento económico, la igualdad y las 
posibilidades alcancen equitativamente al conjunto de la 
sociedad riojana, con coraje y visión estratégica. El Partido 
Político “Una Rioja Para Todos” en esta era marcada por la 
aceleración del tiempo histórico, ante los incesantes cambios y 
la crisis manifiesta, basa sus principios en acciones concretas 
en renovación constante, cambios educativos ante los nuevos 
hechos y adaptación a las nuevas circunstancias, abarcativas a 
todas las clases sociales para garantizar el ingreso definitivo al 
progreso. Este desafío planteado trasciende las fronteras de 
cualquier partido político constituido en la actualidad, por ello 
la necesidad de crear algo nuevo. Una fuerza política distinta, 
que de la mano de los jóvenes como agentes de cambio, esté 
en condiciones de impulsar una amplia concertación social y 
política orientada a recrear la esperanza para construir 
solidariamente el futuro de esta bendita tierra que nos cobija y 
de su pueblo. El Partido Político “Una Rioja Para Todos” es 
un movimiento político que se sustenta y edifica a partir del 
convencimiento de sus integrantes del respeto irrestricto a los 
Principios de la forma republicana, al régimen federalista y 
democrático que caracteriza al pueblo argentino, defendiendo 
los valores históricos que conforman nuestra tradición y 
nuestra cultura, nacional y provincial. Nos mueve el animo de 
aportar desde lo político, a la consolidación de la grandeza de 
la patria, el despegue definitivo de nuestra región y de toda La 
Rioja, en el concierto del progreso de los pueblos; trabajando 
para hacer realidad el concepto de gobernabilidad participativa 
y la interacción permanente entre los estamentos 
gubernamentales en el ámbito municipal y con la provincia, 
las organizaciones intermedias, los organismos políticos y los 
individuos en cuanto tales. Son principios esenciales e 
irrenunciables de esta agrupación política la defensa irrestricta 
de la legalidad institucional, tal como la manda nuestra 
constitución provincial; el logro del mayor nivel de desarrollo 
político y social, conforme la doctrina del legado político del 
general Juan Domingo Perón y Eva Perón; y la concreción de 
la equidad e igualdad de oportunidades para nuestros 
jóvenes.”. Bases de Acción Política: El partido político con 
ámbito de aplicación en toda la Provincia, denominado Partido 
“Una Rioja Para Todos”, el que tiene como basamento de su 
accionar político los siguientes objetivos: 1º) Proclamar su 
adhesión a los principios consagrados por la Constitución 
Nacional Argentina y la Constitución de la Provincia de La 
Rioja, el mantenimiento del régimen democrático de gobierno, 
representativo, republicano, federal y pluripartidista y su 
inquebrantable voluntad de servir al logro de la unión 
nacional. 2°) Perseguir como objetivos fundamentales el 
desarrollo integral de las posibilidades de la personalidad a 
través del estudio, el deporte, la cultura, la protección de la 
salud pública, la promoción de fuentes de trabajo, teniendo en 
cuenta la responsabilidad de ejecutar un plan de gobierno 
integral que no solo requiera el empuje de la honestidad de sus 
autoridades, sino además el respaldo de un movimiento de 
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apoyo popular y una activa participación de la comunidad. 3°) 
Pregonar el respeto absoluto de los derechos humanos, a la 
dignidad del hombre, pues en la vida cotidiana, el hombre es 
su principal protagonista. 4°) Propagar la igualdad de 
condiciones para todos los habitantes de la Provincia, con una 
férrea defensa de la justicia social. 5°) Garantizar los derechos 
individuales invocados en el Art. 14 y 14 (bis) de nuestra 
Constitución Nacional, y propiciar el derecho a un trabajo, 
porque es el medio indispensable para satisfacer las 
necesidades espirituales y materiales del individuo y de la 
comunidad. 6°) Sostener el mantenimiento de una Democracia 
plena y efectiva como la única forma admisible de 
Organización Política pasa la sociedad y su gobierno. 
Formulada en una actualizada vinculación interactiva entre el 
Estado y los ciudadanos, con cumplimiento absoluto de la 
voluntad popular, pluralidad de ideas y toda práctica política, 
respetando la soberanía del pueblo quien la ejerce a través de 
su voluntad en las prácticas políticas ajustadas al sistema 
republicano, representativo y federal. 7°) Pregonar el respeto 
absoluto a la vigencia plena del Estado de Derecho y el Orden 
Jurídico vigente, permitiendo el pleno ejercicio de los 
derechos y deberes de todos y cada uno de los ciudadanos, que 
establecen las leyes establecidas en la Constitución Nacional y 
Provincial y Ley Orgánica Municipal. 8°) Sostener 
incondicionalmente el rechazo total a la intolerancia, la 
violencia y a la inmoralidad pública, el respeto irrestricto de 
los Derechos Humanos y la valoración del hombre como 
entidad individual y miembro del cuerpo comunitario. 9°) 
Instar el desarrollo de las economías regionales, inspirados 
únicamente en nuestros intereses, conducidos por nuestros 
hombres o nuestros órganos de gobierno en representación de 
nuestra Región. 10°) Afirmar desde su rol en la sociedad su 
permanente accionar en pos de conservar la Soberanía 
Nacional y de la Autonomía Provincial y Municipal, valores 
éstos que comprenden el resguardo de la integridad territorial, 
la defensa de la cultura nacional, ante la propensión de todo 
poderío material que pretenda avasallar los conceptos 
inicialmente mencionados. 11°) Valorar el derecho a una 
educación sistemática, gratuita y adecuada con el solo fin de 
elevar la cultura de todos los habitantes de nuestro querido 
Departamento de La Provincia de La Rioja, y garantizar la 
Educación bajo la absoluta convicción que es la única vía para 
generar igualdad de oportunidades y de revertir el dinamismo 
de la pobreza creciente. 12°) Mantener el respeto y plena 
vigencia de los derechos de los niños y ancianos.13°) Afirmar 
y sostener el derecho a una seguridad social, promoviendo 
todo espíritu y concepto de solidaridad social. 14°) 
Reinvidicar al accionar de la mujer en todos sus roles. 15°) 
Resguardar el derecho a una cobertura satisfactoria y digna en 
salud física, psíquica y moral, en el ámbito de la salud, 
considerando esencial el garantizar una atención sanitaria de 
excelencia en hospitales públicos. Al igual que la atención 
hospitalaria para las personas de la tercera edad y con 
necesidades especiales. 16°) Promover y accionar en la 
capacitación y formación de los jóvenes en el ámbito político, 
cultural, social y profesional, procurando que todas las 
inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del 
conocimiento y el mejor desempeño de funciones, como único 
modo de adecuarla a los valores de idoneidad y transparencia 
que requieren las necesidades de transformación profundas y 
perdurables. 17°) Propiciar el derecho de los ciudadanos al 
bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad 
de disponer de una vivienda digna, indumentaria y 
alimentación adecuada, para satisfacer sin angustias sus 
necesidades y la de su familia. 18°) Promover la eficiencia 
administrativa, la calidad legislativa y resguardar el equilibrio 

y la independencia de los poderes que le competen al 
Municipio Departamental. 19°) Fomentar las investigaciones y 
el desarrollo para el logro del bienestar social, el crecimiento 
económico y la autosustentabilidad productiva. Reconocer a 
Dios como fluente de toda razón y justicia en concordancia a 
lo versado en nuestra Constitución Nacional. 20°) Enarbolar y 
procurar la defensa del medio ambiente, pues al ser humano 
no se lo puede concebir independientemente de ese ámbito 
que él ha creado para sí mismo y para todos los seres que la 
circulan o transitan. 21°) Propender a erradicar la cultura del 
asistencialismo mal entendido, generando condiciones que 
permitan afianzar la cultura del trabajo. 22°) Respetar las 
doctrinas sociales de los credos. 23°) De igual manera a lo 
antes señalado, con respecto a la libertad de prensa y opinión. 
El trabajo de esta Agrupación Política Provincial “Una Rioja 
Para Todos”, debe estar inexorablemente dirigido a lograr 
estos objetivos, en la búsqueda permanente del bienestar y la 
felicidad del pueblo a través de una distribución más 
equitativa de los ingresos, sobrepasando cualquier valladar 
que se interponga o que pretenda obstaculizarlo. Por todo ello, 
es que si se trabaja pensando en lo mejor, con una enorme 
convicción de lograrlo, basado en la fe y en la lucha, 
habremos cumplido con los principios esenciales la Justicia 
Social. El Partido Político “Una Rioja Para Todos”, propone 
en definitiva un proyecto político que sustente alentar el 
porvenir de nuestra querida Provincia de La Rioja, la cual 
depende sustancialmente del esfuerzo y voluntad de todos, 
quienes nos sentimos consustanciados con el mejor futuro 
para este pueblo. Por nosotros y fundamentalmente por las 
generaciones venideras.  
Secretaría, 28 de marzo de 2011. 

 
Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari. 

Secretaria Electoral 
 
S/c. - 29/03/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Electoral Provincial, Dr. Juan Carlos 
Vargas, por la Secretaría Electoral de la autorizante, Proc. 
Teresita M. De la Vega Ferrari, con sede del Tribunal en calle 
Güemes y Avenida Rivadavia de esta ciudad de la Rioja, en 
autos Exptes. Nº 104 - Letra “A” - Año 2007, caratulados: 
“Agrupación Municipal Movimiento Nuevo Treinta de 
Noviembre s/Solicita Personería Jurídico Política”, han 
ordenado la publicación de la siguiente Resolución, la que a 
continuación se transcribe, la resolución que ordena la 
medida, la que dice: “La Rioja, cinco de septiembre de dos mil 
siete. Autos y Vistos: … y Considerando: … Por todo ello se 
Resuelve: I) Otorgar Personería Jurídica Política, para actuar 
en todo el ámbito del Departamento Coronel Felipe Varela de 
la Provincia de La Rioja y domicilio legal constituido en calle 
Buenos Aires N° 142 de esta ciudad de La Rioja. II) Tener por 
apoderados a los Sres. Héctor Fabián Cortez Caballe y Carlos 
Alberto Mallotti. III) Ordenar la publicación prevista por el 
Art. 24 de la Ley 4.887. IV) Protocolícese y procédase a las 
registraciones pertinentes. Comuníquese al Tribunal Electoral 
Provincial, al Sr. Fiscal General, a la Función Legislativa, a la 
Función Ejecutiva y al Sr. Juez Federal con competencia 
electoral de La Rioja con copia de la presente resolución. V) 
Notifíquese.” Fdo.: Dr. Juan Carlos Vargas - Juez Electoral - 
Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari - Secretaria Electoral.  Y 
en cumplimiento a lo dispuesto en el punto III°) de la 
Resolución que antecede, se transcribe los principios 
contenidos en las Declaraciones de Principios y Bases de 
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Acción Política de este Partido: Declaración de Principios: La 
Agrupación Política Municipal “Movimiento Nuevo Treinta 
de Noviembre” nace a la vida política del Departamento 
Coronel Felipe Varela, Provincia de La Rioja, como una 
alternativa real y concreta ante el impostergable recambio 
generacional. Se constituye como un espacio de discusión con 
ideas renovadoras, cuyo principal eje es la participación de los 
jóvenes, en quienes hoy recae la difícil responsabilidad del 
futuro de nuestra provincia y el destino de sus habitantes. La 
Agrupación Política Municipal “Movimiento Nuevo Treinta 
de Noviembre”, es una nueva fuerza política indivisible, cuyo 
objetivo es uno solo, la realización de este bendito pueblo con 
hombres de lucha y de principios, nació e hizo su historia, 
transitando el difícil camino en pos de lograr su propia 
identidad. La Agrupación Política Municipal “Movimiento 
Nuevo Treinta de Noviembre” basa sus acciones en la 
actualización de ideas y propuestas, adecuando las mismas a 
los nuevos tiempos políticos, económicos y sociales, sin 
perder por ello las hondas raíces históricas y populares que 
caracterizan al hombre y su sentir riojano. La Agrupación 
Política Municipal Movimiento Nuevo Treinta de Noviembre 
es una nueva opción, abierta y convocante a todos los riojanos 
y habitantes de esta bendita tierra para realizar una empresa 
común. Sin sectarismos pero con su propia identidad y 
dispuesto, desde su seno, a adaptarse y adecuar sus propuestas 
al veloz cambio de las circunstancias que la presente hora 
exige, tanto en el ámbito nacional como internacional. Existe 
hoy en la opinión pública, y muy especialmente en los 
sectores de la sociedad, una aguda disconformidad y notoria 
incertidumbre acerca de su porvenir. Existe una gran 
desigualdad social que exige ser corregida. Es urgente una 
respuesta efectiva a las legítimas demandas en materia de 
trabajo, educación, salud, seguridad, justicia, acción social y 
transparencia en la gestión pública. Este desafío social es 
plenamente asumido por la Agrupación Política Municipal 
“Movimiento Nuevo Treinta de Noviembre”; desafío que no 
supone únicamente el mejoramiento de la clase trabajadora y 
de las capas más humildes de la sociedad, sino que lleva en sí 
la necesidad de atender las legítimas demandas de todo un 
pueblo, donde existen sectores significativos del vasto 
universo de las diversas actividades profesionales, de los 
pequeños y medianos empresarios y productores, de los 
docentes, del mundo de la cultura y de la ciencia que reclaman 
con justicia la creación de condiciones mas apropiadas para su 
reinserción productiva y laboral en un contexto económico 
mundial extremadamente competitivo; y por supuesto, de los 
jóvenes, a partir de los cuales recuperaremos todos los valores, 
la fuerza y la templanza para que los objetivos de la 
Agrupación Política Municipal “Movimiento Nuevo Treinta 
de Noviembre” y su plan de acción sean una realidad. A partir 
de la consolidación de las conquistas alcanzadas por La Rioja 
a lo largo de su sufrida historia, la Agrupación Política 
Municipal “Movimiento Nuevo Treinta de Noviembre” encara 
desde su creación la impostergable tarea de poner en marcha 
la realización plena de sus principios, orientada a afianzar las 
instituciones, garantizar que el crecimiento económico, la 
igualdad y las posibilidades alcancen equitativamente al 
conjunto de la sociedad riojana, con coraje y visión 
estratégica. La Agrupación Política Municipal “Movimiento 
Nuevo Treinta de Noviembre” en esta era marcada por la 
aceleración del tiempo histórico, ante los incesantes cambios y 
la crisis manifiesta, basa sus principios en acciones concretas 
en renovación constante, cambios educativos ante los nuevos 
hechos adaptación a las nuevas circunstancias, abarcativas a 
todas las clases sociales para garantizar el ingreso definitivo al 

progreso. Este desafío planteado trasciende las fronteras de 
cualquier partido político constituido en la actualidad, por ello 
la necesidad de crear algo nuevo. Una fuerza política distinta, 
que de la mano de los jóvenes corno agentes de cambio, esté 
en condiciones de impulsar una amplia concertación social y 
política orientada a recrear la esperanza para construir 
solidariamente el futuro de esta bendita tierra que nos cobija y 
de su pueblo. La Agrupación Política Municipal “Movimiento 
Nuevo Treinta de Noviembre” es un movimiento político que 
se sustenta y edifica a partir del convencimiento de sus 
integrantes del respeto irrestricto a los Principios de la forma 
republicana, al régimen federalista y democrático que 
caracteriza al pueblo argentino, defendiendo los valores 
históricos que conforman nuestra tradición y nuestra cultura, 
nacional y provincial. Nos mueve el animo de aportar desde lo 
político, a la consolidación de la grandeza de la patria, el 
despegue definitivo de nuestra región y de toda La Rioja, en el 
concierto del progreso de los pueblos; trabajando para hacer 
realidad el concepto de gobernabilidad participativa y la 
interacción permanente entre los estamentos gubernamentales 
con el ámbito municipal y con la provincia las organizaciones 
intermedias, los organismos políticos y los individuos en 
cuanto tales. Son principios esenciales e irrenunciables de esta 
agrupación política la defensa irrestricta de la legalidad 
institucional, tal como lo manda nuestra Constitución 
Provincial; el logro del mayor nivel de desarrollo político y 
social, conforme la doctrina del legado político del general 
Juan Domingo Perón y Eva Perón, y la concreción de la 
equidad e igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes.” 
Bases de Acción Política: La Agrupación Municipal 
“Movimiento Nuevo Treinta de Noviembre” tiene corno 
cimiento de su accionar político los siguientes objetivos: 1°) 
Amor a nuestra tierra y sus tradiciones, por cuanto se ha 
creado alrededor de ellas una comunidad Fuente de ideas, 
creencias y valores los que debemos proteger y cuidar ante 
cualquier acechanza que pretenda mancillarla. 2°) Respeto 
absoluto de los derechos humanos, a la dignidad del hombre, 
pues en la vida cotidiana, el hombre es su principal 
protagonista. 3°) Igualdad de condiciones para todos los 
habitantes de la Provincia, con, una férrea defensa de la 
justicia social. No dando como caridad lo que corresponde por 
razón de justicia (Documento de Puebla). 4°) Defensa plena 
de la democracia, respetando la soberanía del pueblo quien la 
ejerce a través de su voluntad en las practicas políticas 
ajustadas al sistema republicano, representativo y federal. 5°) 
Respeto absoluto a la vigencia plena del Estado de Derecho y 
el Orden Jurídico vigente, permitiendo el pleno ejercicio de 
los derechos y deberes de todos y cada uno de los ciudadanos. 
6°) Desarrollo de las economías regionales, inspirados 
únicamente en nuestros intereses, conducidos por nuestros 
hombres o nuestros órganos de gobierno en representación de 
nuestra provincia. 7°) Afirmación permanente de la Soberanía 
Nacional y de la Autonomía Provincial y Municipal. 8°) 
Propiciar el derecho a un trabajo, porque es el medio 
indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y 
materiales del individuo y de la comunidad. 9°) Valorar el 
derecho a una educación sistemática, gratuita y adecuada con 
el solo fin de elevar la cultura de todos los habitantes de esta 
Provincia. 10º) Mantener el respeto y plena vigencia de los 
derechos de los niños y ancianos. 11°) Derecho a una 
seguridad social. 12°) Reinvidicación al accionar de la mujer 
en todos sus roles. 13°) Resguardo al derecho a una cobertura 
satisfactoria y digna en salud física y moral. 14°) Capacitación 
y formación de los jóvenes en el ámbito político, cultural, 
social y profesional, procurando que todas las inteligencias 
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puedan orientarse hacia todas las direcciones del 
conocimiento. 15°) Propiciar el derecho de los ciudadanos al 
bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad 
de disponer de una vivienda digna, indumentaria y 
alimentación adecuada, para satisfacer sin angustias sus 
necesidades y la de su familia. 16°) Defensa del medio 
ambiente pues al ser humano no se lo puede concebir 
independientemente de ese ámbito que él mismo ha creado 
para él y todos los seres que la circulan. 17°) Respeto a las 
doctrinas sociales de los credos. 18°) Libertad de prensa y 
opinión. El trabajo de la Agrupación Municipal “Movimiento 
Nuevo Treinta de Noviembre” debe estar inexorablemente 
dirigido a lograr estos objetivos, en la búsqueda permanente 
del bienestar y la felicidad del pueblo a través de una 
distribución más equitativa de los ingresos, sobrepasando 
cualquier valladar que se interponga o que pretenda 
obstaculizarlo. Si se trabaja pensando en lo mejor, con una 
enorme convicción de lograrlo, basado en la fe y en la lucha, 
habremos cumplido con los principios esenciales de la Justicia 
Social. La Agrupación Política “Movimiento Nuevo Treinta 
de Noviembre” propone, en definitiva, un proyecto político 
que sustente alentar el porvenir de nuestro querido 
Departamento Coronel Felipe Varela de esta Provincia de La 
Rioja, el cual depende sustancialmente del esfuerzo y voluntad 
de todos quienes nos sentimos consustanciados con un mejor 
futuro para los riojanos. Por nosotros y fundamentalmente, por 
las generaciones venideras. 
Secretaría, 17 de diciembre de 2010.  
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria Electoral 

 
S/c. - 29/03/2011 

 
EDICTOS DE MINAS 

 
Edicto de Cateo 

  
Titular: “Inversiones Mineras Australia S.A.” Expte. 

N° 72 - Letra “I” - Año 2010. Denominado: “Caballos 1”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 13 de octubre de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento de 
Vinchina de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7. De los presentes 
actuados. Esta graficación se ha efectuado con una superficie 
libre de 9.443 ha 1.379.55 m2. La superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger Posgar 94 perimetrales: *Y=2466991.9866 
X=6885433.3700 *Y=2467305.0138 X=6885853.2893 
*Y=2467869.0947 X=6886604.2597 *Y=2468030.7735 
X=6886930.6114 *Y=2468l41.1657 X=6887288.1644 
*Y=2468527.8047 X=6889415.7584 *Y=2469970.5006 
X=6889803.7053 *Y=2470180.5915 X=6890346.9740 
*Y=2470245.4084 X=6892648.9191 Y=2472320.6772 
X=6896791.7244 Y=2476052.8322 X=6896791.7110 
Y=2475052.8397 X=6891791.7300 Y=2481046.3100 
X=6891791.7100 Y=2479752.6900 X=6885433.3700. (Las 
Coordenadas indicadas con *, corresponden a un límite 
gráfico digitalizado). La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE.:6896791.70-2476052.83-13-10-E 
SO.:6885433.37-2466991.99-13-10-E.  Se informa además, 
que el área solicitada se encuentra parcialmente superpuesta 
con República de Chile. Asimismo se informa que la presente 
solicitud se ubica dentro del Area de Reserva Provincial de 
Usos Múltiples Laguna Brava - Ley N° 8078-06. Fdo. Daniel 

Zarzuelo. Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 04 de febrero de 
2011. Visto.... y Considerando.... El Director de Minería 
dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27-párrafo tercero- del Código de 
Minería, llamando por el término de veinte (20) días, a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del C.P.M. Ley 7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°) Emplázase al concesionario para que en el 
término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación 
presente el Informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°). Córrasele Vista 
de lo informado por Geología Minera a fs. 18. Artículo 5°). 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación.- 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 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.682 - $ 164,00 - 29/03 y 08/04/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
  

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” Expte. 
Nº 76 Letra - “I”- Año 2010. Denominado: “Cerro Brava 1”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 18 de noviembre 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Vinchina de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectuó con una superficie libre de 3.207 
ha 1.786,46 m2. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 
(Posgar 94) perimetrales: Y=2494804.6300 X=6868980.9200 
Y=2500825.4000 X=6868980.9200 Y=2500825.4000 
X=6869207.0000 Y=2503543.0200 X=6869207.0000 
Y=2503900.1500 X=6869680.9200 Y=2504529.0700 
X=6869270.0000 Y=2505266.0100 X=6869207.0000 
Y=2505266.0100 X=6859540.6800 Y=2494804.6300 
X=6859540.6800. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: NE: 6869207-2505266-13-10-E SO: 6859540-2494804-
13-10-E. Asimismo se informa que la presente solicitud se 
ubica dentro del Area de Reserva Provincial de Usos 
Múltiples Laguna Brava -Ley N° 8.078- 06.- Fdo. Daniel 
Zarzuelo. Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 14 de febrero de 
2011. Visto.... y Considerando.... El Director de Minería 
dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo. 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
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aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- 
del citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto  precedente, debe ser acreditada por 
el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del  C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 
Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, 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 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.683 - $ 132,00 - 29/03 y 08/04/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” Expte. N° 
43 Letra “I’ - Año 2010. Denominado: “Varitas I”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 03 de Agosto de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y cateo 
ha sido graficada en el Departamento Coronel Felipe Varela de 
esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado, en 
escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. Esta graficación 
se efectúo con una superficie libre de 9019 ha 8864.75 m2, 
resultantes de la superposición parcial con la manifestación de 
descubrimiento Rioja 17 Expte. N° 16-T-08 y la Provincia de San 
Juan. La superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94), perimetrales: 
Y=2506405.4380 X=6795480.0000 Y=2508829.0000 
X=6795408.0000 Y=2508829.0000 X=6795474.1176 
Y=2513830.0000 X=6795524.1300 Y=2513829.0000 
X=6780853.0000 Y=2507304.6394 X=6780853.0000 
Y=2507247.1029 X=6781571.6643 Y=2507294.2863 
X=6782153.3748, Y=2507283.0358 X=6782592.2270 
Y=2507278.5673 X=6782766.5344 Y=2507310.0316 
X=6782955.2126 Y=2507734.8137 X=6783065.2681 
Y=2507813.4615 X=6783238.2056 Y=2507781.9971 
X=6783599.8212 Y=2507829.2068 X=6784036.7167 
Y=2507892.1355 X=6784303.9851 Y=2508191.0601 
X=6784634.1517 Y=2508568.6325 X=6784602.7189 
Y=2508788.8830 X=6784649.8763 Y=2508851.8118 
X=6784932.8692 Y=2508883.2761 X=6785231.6030 
Y=2508851.8118 X=6787857.1787 Y=2508914.7405 
X=6788124.4634 Y=2508914.7405 X=6788721.8984 
Y=2508820.3474 X=6788847.6785 Y=2508395.1980 
X=6788931.8510 Y=2508221.1599 X=6789036.1945 
Y=2508151.5394 X=6789279.6732 Y=2508081.9451 
X=6789463.9700 Y=2507768.6923 X=6789637.8811 
Y=2507525.0338 X=6789603.1054 Y=2507176.9838 
X=6789603.1054 Y=2506933.3515 X=6789881.3599 
Y=2506933.3515 X=6792594.4186 Y=2506620.0987 
X=6794403.1298 Y=2506406.7132 X=6794722.9829. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6795524.13-
2513830.00-13-08-E SO: 6780853.00-2507304.64-13-08-E. Fdo. 
Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro Minero, La Rioja, 16 de 
Febrero de 2011. Visto… y Considerando… El Director de 

Minería dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería, 
llamando por veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos, 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 
7.277), siguientes al de su notificación, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3°) - Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
disposición y confecciónense los edictos ordenados, haciéndose 
entrega para su publicación. 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 

Dcción Gral. de Minería 
 
Nº 11.684 - $ 185,00 - 29/03 y 08/04/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
  

Titular: “Inversiones Mineras Australes S.A.” Expte. N° 
77 - Letra “I” - Año 2010. Denominado: “Cerro Brava 2”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 18 de noviembre de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Vinchina de esta Provincia, conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. 
Esta graficación se efectúo con una superficie libre de 3.207 ha 
1.786,46 m2. La superficie libre mencionada queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 
perimetrales: Y=2505266.0100 X=6869207.0000 
Y=2508583.9000 X=6869207.0000 Y=2508583.9000 
X=6859540.6800 Y=2505266.0100 X=6859540.6800. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6869207- 
2508583-13-10-E  SO: 6859540-2505266-13-10-E. Asimismo se 
informa que la presente solicitud se ubica dentro del Area de 
Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava -Ley N° 
8.078-06- Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro Minero. La 
Rioja, 14 de febrero de 2011. Visto.... y Considerando.... El 
Director de Minería dispone: Artículo 1°). Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de. 
Minería llamando por veinte (20) días a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 2°).- La publicación de los edictos, 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 
7.277), siguientes al de su notificación, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares con los edictos publicados, 
bajo apercibimiento. Artículo 3°) Notifíquese, por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación. Resérvese. Fdo. Ing. 
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Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 
Mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.685 - $ 125,00 - 29/03 y 08/04/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “López Facundo Gabriel”, Expte. N° 84 - Letra 
“L” - Año 2010. Denominado: “Frontera 3”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 19 de octubre de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y cateo 
ha sido graficada en el departamento de Gral. Lamadrid de esta 
Provincia, con una superficie libre de 8.504 ha 0083.86 m2, 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 6 
y 7, de los presentes actuados. Dicha superficie resulta de la 
superposición parcial con la provincia de San Juan, como así 
también se informa, que se ubica dentro del Area de Reserva 
Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava -Ley N° 8.078-06-. 
Dicha área se encuentra comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Kruger Posgar 94 perimetrales: 
Y=2479275.0961 X=6828634.3800 Y=2479230.6431 
X=6828819.1516 Y=2478997.6630 X=6830315.7123 
Y=2478891.6977 X=6831819.4964 Y=2479059.9150 
X=6833185.4653 Y=2479161.5423 X=6834982.7250 
Y=2479158.4016 X=683622.2494 Y=2479984.2023 
X=6837248.2594 Y=2479861.6950 X=6837500.0864 
Y=2480963.2540 X=6837500.1500 Y=2480963.2500 
X=6837756.0200 Y=2488517.8700 X=6837756.0200 
Y=248851.8700 X=6828634.3800. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE.:6837756.02-2488517.87-13-09-E 
SO.:6828634.38-2479275.09-13-09-E. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe 
de Catastro Minero. La Rioja, 09 de febrero de 2011. Visto.... y 
Considerando.... El Director de Minería dispone: Artículo 1°). 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
permiso de exploración y cateo. Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez 
(10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27-párrafo tercero- del 
Código de Minería, llamando por el término de veinte (20) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°). La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del C.P.M. Ley 7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3°). Emplázase al concesionario para que en el 
término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación, 
presente el Informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°). Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados, haciéndose entrega para su publicación. 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 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.686 - $ 152,00 - 29/03 y 08/04/2011 

Edicto de Mensura 
 
Titular “Juárez Fabián Arturo”. Expte. N° 84 - Letra 

“J” - Año 2005. Denominado: “El Gaucho” ubicada en el 
Distrito Amaná, Departamento Independencia. Vista la 
presentación de fojas 66 y 67, (Solicitud de Pertenencia y 
Petición de Mensura), este Departamento que da 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 67,76,312 y 
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 se aconseja hacer lugar a dicha petición, 
quedando en consecuencia graficadas tres pertenencias de 6 ha 
cada una Gauss Krugger. Descripción de las Coordenadas: 
Esquinero de las Pertenencias: 1)- X=6705697.50 
Y=2636214.79 X=6705676.61 Y=2636413.70 
X=6705378.25001 Y=2636382.3733 X=6705399.1401 
Y=2636183.4633 2)- X=6705399.1401 Y=2636183.4633 
X=6705378.2501 Y=26363822.3733 X=6705079.8902 
Y=26363510467 X=6705100.7802 Y=2636152.1367 3)- 
X=6705100.7802 Y=2636152.1367 X=6705079.8902 
Y=2636351.0467 X=6704781.5302 Y=2636319.7200 
X=6704802.4202 Y=2636120.8100 Labor Legal 
X=6705610.4680 Y=2636260.2110.- El Director de Minería 
dispone: Artículo 1°) Publíquense edictos de mensura en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) veces, en el 
espacio de (15) quince días, y fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 
81° del Código de Minería, emplazando a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la última publicación, (Art. 84° 
del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) La publicación de 
los edictos mencionados, deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, acompañar los 
ejemplares del Boletín Oficial con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Asimismo se recuerda al 
concesionario, que dentro del plazo de un (1) año, contado a 
partir de la fecha de la petición de mensura que prescribe el 
Art. 81 del Código de Minería, el mismo deberá presentar a la 
autoridad minera una estimación del Plan y Monto de 
Inversiones (Art. 217 del Código de Minería). Artículo 4°) 
Emplazar al concesionario para que al término de treinta (30) 
días siguientes a su notificación, presente Plan y Monto de 
Inversiones tal como lo estatuye el Art. 217/218 del C.M., en 
atención de haber transcurrido más de un año desde la petición 
de mensura, bajo apercibimiento de declararle la caducidad de los 
derechos que el titular tiene sobre la mina de autos. Además, en 
igual plazo deberá presentar el Informe de Impacto Ambiental, tal 
como lo prevé el Art. 252 del C.M., para su oportuna aprobación, 
bajo apercibimiento de las multas correspondientes, en caso de 
comprobar la realización de trabajos en la mina en cuestión sin 
tener aprobado el correspondiente Informe, que permita la 
realización de los mismos. Artículo 5°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, confecciónense los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúense las anotaciones 
correspondientes al margen de su registro, tome 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 

Dcción Gral. de Minería 
 
Nº 11.690 - $ 246,00 - 29/03; 05 y 12/04/2011 
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