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LEYES 
 

LEY Nº 8.907 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto de la Función 
Ejecutiva N° 1.582/10 -Ampliar al Nivel Secundario el 
Programa Informático Escolar “Joaquín Víctor González”. 

Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 125° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. Proyecto  
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 1.582 

La Rioja, 23 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Decreto Nº 459/10 del Poder Ejecutivo 
Nacional que creara el “Programa Conectar Igualdad.Com.Ar” 
y, 

 
Considerando: 

 
Que dicho Programa tiene como basamento 

proporcionar una computadora a alumnos y docentes de 
Educación Secundaria de Escuelas Públicas, de educación 
especial y de Institutos de Formación Docente, capacitar a los 
docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas 
educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las 
mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Que tales fundamentos provienen de las disposiciones 
de la Ley Nacional de Educación que tiene, entre sus 
objetivos, formar sujetos responsables capaces de utilizar el 
conocimiento como herramienta para comprender y 
transformar constructivamente su entorno social, económico, 
ambiental y cultural y de situarse como participantes activos 
en un mundo en permanente cambio. 

Que la operativización de la medida dispuesta ha 
permitido la entrega, en la Provincia, de equipamiento 
informático destinado a establecimientos educativos de Nivel 
Secundario, distribución esta que se mantendrá en el próximo 
año lectivo. 

Que en el orden provincial, la Ley Nº 8.684, ha 
creado el Programa Informático Escolar “Joaquín Víctor 
González” a través del cual se autorizó a esta Función 
Ejecutiva a la compra de computadoras personales para ser 
entregadas a la totalidad de los alumnos que cursan el Nivel 
Primario y a sus respectivos docentes en cada una de las 
Escuelas Primarias de la Provincia. 

Que en consonancia con esta medida, se adquirió 
mediante las disposiciones del Decreto Nº 107/10, Sesenta Mil 
(60.000) Laptops, las que, a la fecha, fueron entregadas a la 
totalidad de los alumnos y docentes que cursan el Nivel 
Primario en todos los establecimientos de la Provincia, logro 
este de real importancia para los educandos provinciales. 

Que resulta necesario, a efectos de promover la 
igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de la 

Provincia, proporcionar un instrumento que permita achicar la 
brecha digital, además de incorporar y comprometer a las 
familias para que participen activamente hacer extensivo el 
Programa “Joaquín Víctor González” creado por Ley Nº 8.684 
a todos los alumnos de Nivel Secundario incluidos sus 
docentes. 

Que para esto, procede desarrollar las competencias 
necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos 
por las tecnologías de la información y la comunicación, 
recuperando y valorizando la Educación Secundaria. 

Que por otro lado, es propósito contribuir a mejorar 
los indicadores de desarrollo de nuestra Provincia, 
construyendo una política universal de inclusión digital de 
alcance provincial, incorporando equipamiento tecnológico y 
conectividad. 

Que la Provincia ha desarrollado a través de 
Programa de Expansión y Mejoramiento de la Infraestructura 
de Conectividad en Educación (PREMICE) componente 
fundamental del Programa Informático “Joaquín Víctor 
González”, la ampliación de la Red Digital Provincial a través 
de la sociedad “La Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.” 
por intermedio del Programa “Internet para Todos” de modo 
tal que esta relevante herramienta tecnológica llegue hasta los 
más recónditos lugares de la Provincia.  

Que conforme con la información proporcionada por 
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para 
complementar el programa nacional de referencia, y a los fines 
de que el mismo sea abarcativo del universo de la matrícula de 
alumnos y docentes del Nivel Secundario, resulta necesario la 
adquisición de Veinticinco Mil (25.000) computadoras 
personales y accesorios técnicos correspondientes.  

Que a este respecto se ha decepcionado la oferta 
presentada por la firma PC Arts U.S.A., LLC, con domicilio 
en 9172 Collins Avenue #416, Surfside, FL 33154 - U.S.A., a 
través de su filial argentina, sita en Av. San Martín Nº 445, 
Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires, quien propone la 
provisión de Netbook Educativa Banghó Suma, a un costo de 
Dólares Estadounidenses Doscientos Noventa y Dos (U$S 
292,00), cada una con más Dólares Estadounidenses Dos 
(U$S 2,00) en concepto de transporte vía aérea puestas en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, equipadas con el software 
Programa Microsoft Student Innovation Suite (MSIS).  

Que a este software debe adicionarse la 
correspondiente licencia de uso de propiedad de la Empresa 
Microsoft, con un costo de Dólares Estadounidenses  
Tres (U$S 3,00), por cada una de las computadoras, lo que 
representa la suma de Dólares Estadounidenses Setenta y 
Cinco Mil (U$S 75.000,00).  

Que en tales condiciones el monto total de la 
contratación, incluidas las licencias alcanza la suma de 
Dólares Estadounidenses Siete Millones Cuatrocientos 
Veinticinco Mil (U$S 7.425.000,00).  

Que para la adquisición de las licencias referidas 
resulta necesario y conveniente autorizar a la sociedad “La 
Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, sociedad con 
conocimiento específico en la materia, a suscribir con la 
Empresa Microsoft; el Contrato de Licencia para el Programa 
Microsoft Student Innovation Suite (MSIS).  

Que es propósito aceptar la oferta en las condiciones 
propuestas, por lo que procede instruir al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, a instrumentar los 
mecanismos para materializar la adquisición de las 
computadoras personales.  

Que dado que el pago debe realizarse en dólares 
estadounidenses, corresponde instruir al Ministerio de 
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Hacienda para que, con la participación de sus organismos 
específicos, efectúe las operaciones que resulten necesarias a 
fin de materializar la adquisición de la moneda extranjera 
suficiente para satisfacer la compra de las Netbook. 

 Que la erogación deberá ser imputada con cargo a 
los recursos del Fondo Federal Solidario creado por Decreto 
Nº 206/09 -ampliado por el similar N° 243/09- cuya adhesión 
a nivel provincial se dispuso mediante Decreto N° 357/09 de 
esta Función Ejecutiva ratificado por la Ley Nº 8.492.  

Que es intención que las computadoras aquí 
descriptas estén disponibles para ser entregadas al inicio del 
año lectivo 2011, por lo que, dado la urgencia en tomar una 
decisión sobre el particular procede hacer uso de las facultades 
otorgadas por el Inciso 12) -Segundo Párrafo- del Artículo 
126° de la Constitución de la Provincia con remisión a la 
Cámara de Diputados para su ratificación.  

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Amplíase al Nivel Secundario el 

Programa Informático Escolar “Joaquín Víctor González”, 
creado por la Ley Nº 8.684, como parte integrante del 
Programa Educativo General del Gobierno Provincial, a 
efectos de complementar el “Programa Conectar 
Igualdad.Com.Ar” creado por el Decreto Nº 459/10 del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Artículo 2°.- Dispónese la adquisición mediante 
Contratación Directa a favor de la firma PC Arts U.S.A. LLC, 
con domicilio en 9172 Collins Avenue Nº 416, Surfside, FL 
33154 - U.S.A., a través de su filial argentina sita en Av. San 
Martín Nº 445, Florida Oeste, Provincia de Buenos Aires, 
conforme lo establece la Constitución Provincial en el 
Artículo 74° y la Ley de Contabilidad Nº 3.462 y su 
modificatoria Nº 3.648, Título III, Contrataciones, Artículo 
28°, Punto 3, Inciso e) y f), computadoras personales y 
accesorios técnicos correspondientes, para ser entregados a la 
totalidad de los alumnos que cursa de 1° a 5° año y a sus 
respectivos docentes en cada una de las Escuelas Secundarias 
de la Provincia.  

Artículo 3°.- Acéptase la oferta presentada por la 
firma PC Arts U.S.A. LLC, con domicilio en 9172 Collins 
Avenue, Nº 416, Surfside, FL 33154-U.S.A., a través de su 
filial argentina, sita en Av. San Martín, Florida Oeste, 
Provincia de Buenos Aires, y adjudícase a su favor la 
provisión de veinticinco mil (25.000) computadoras Netbook 
Educativa Banghó Suma, a un costo de Dólares 
Estadounidenses Doscientos Noventa y Dos (U$S 292,00), 
cada una con más Dólares Estadounidenses Dos (U$S 2,00) en 
concepto de transporte vía aérea puestas en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, equipadas con el software Programa 
Microsoft Student Innovation Suite (MSIS), lo que hace un 
total de Dólares Estadounidenses Siete Millones Trescientos 
Cincuenta Mil (U$S 7.350.000,00), de acuerdo con las 
siguientes características técnicas: 

Pantalla: LCD LED Backlight 10.1” (1024x600) con 
Tratamiento Anti Reflejo 

Procesador: Intel Atom N455 (1.66 Ghz, 512K L2 
Caché) 

Memoria: 1GB DDR2667 MHz.  
Disco Rígido: SATA 250 GB 5400 Rpm 
Batería: Recargable de 6 celdas.  
Alimentador de Energía: 40 Watts + Ajuste 

automático de Voltaje entre 100 y 240 VAC 50/60 Hz.  

Touchpad: Botones para click izquierdo y derecho + 
barra de desplazamiento 

Teclado: 84 teclas, resistente a derrame de líquidos.  
Conectividad: Placa de red 10/100 (Full Duplex). 
WIFI 802.11 B/G/N (compatible con Redes MESH 

+Normas de Seguridad WPA y WPA2).  
Puertos Entrada/Salida:  
3X USB 2.0  
1X RJ-45 LAN  
1X D-Sub 15 Pin (Puerto VGA)  
1 x Micrófono  
Adicionales Incluidos:  
Micrófono Integrado  
2 parlantes estéreo integrados  
Web Cam  
6 indicadores LED de Estatus del Sistema  
Controles de Brillo, Volumen, Webcam, WLAN 

Touchpad  
Soluciones de Seguridad Antirrobo: basada en 

tecnología TPM  
Garantía: 12 meses carry in  
Sistema Operativo: Preinstalación de la imagen de 

Software provista por la Provincia.  
Software de Aplicación: Preinstalación de la imagen 

de Software provista por la Provincia. 
Etiquetas de autenticidad Microsoft: Incluidas, de 

acuerdo al contrato MS MSIS Números de serie: Equipos 
vienen identificados con seis dígitos  

Logos Personalizados: Termoimpresión, Diseño, 
ubicación y tamaño a definir por la Provincia. 

 
Software educativo incluido en las Netbooks Educativas   

 
Microsoft: Sistema Operativo y todas las 

herramientas de oficina incluidas en el contrato Educativo de 
Microsoft MSIS. 

Blue Dlophin: Escritorio configurable a medida, de 
interfaz amigable, de fácil y rápido acceso a los programas y 
carpetas de uso diario. 

 Child Safety Control: Programa de control de 
seguridad infantil que permite crear niveles de acceso por 
medio de una clave maestra y generar así un entorno de 
aprendizaje para los niños. 

 Quick Controller: Control rápido de brillo, volumen, 
cambio de salida de video y acelerómetro. Smart Syne Student 
2009: Software de formación que utiliza una red para crear un 
entorno de aprendizaje orientado, en un aula de informática u 
ordinaria.  

Smart Notebook SE: Desarrollado para la creación de 
archivos multimedia, para completar tareas dentro del ámbito 
escolar y en los hogares. Permite importar archivos diversos 
interfaz sencilla y amigable. 

 My Seript Stylus 3.2 y My Script Studio Notes 
Edition: Software de escritura desarrollado para aprovechar 
las características de la pantalla táctil y el lápiz óptico 
incluido.  

WebCam Companion: Control de la Cámara Web, 
permitiendo tomar fotos instantáneas, grabar video y audio 
simultáneamente en las diferentes resoluciones soportadas por 
la cámara integrada. También incluye facilidades para 
administrar las capturas tomadas. 

Artículo 4°.- Autorízase al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, en la persona de su titular, a observar 
los pasos procedimentales que permitan suscribir con la firma 
PC Arts U.S.A. LLC el respectivo Contrato de Compraventa 
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las veinticinco mil (25.000,00) Netbook adjudicadas por el 
presente Acto Administrativo.  

Artículo 5°.- De conformidad con las condiciones 
propuestas por la firma PC Arts USA LLC, los pagos se 
efectuarán mediante transferencias con la participación de la 
Tesorería General de la Provincia, dependiente del Ministerio de 
Hacienda a través del Banco Hipotecario S.A. Sucursal La Rioja, 
de acuerdo al siguiente detalle:  

-Anticipo: Veinte (20%) deI precio total de las 
computadoras o sea Dólares Estadounidenses Un Millón 
Cuatrocientos Setenta Mil (U$S 1.470.000,00) y, Saldo, es decir 
Dólares Estadounidenses Cinco Millones Ochocientos Ochenta y 
Ocho Mil (U$S 5.880.000,00), a los cuarenta (40), días de la 
Orden de Compra: Transferencia bancaria o Carta de Crédito 
Comercial transferible e irrevocable del Banco de la Nación 
Argentina a nombre de PC Arts U.S.A. LLC.  

Artículo 6°.- Los pagos y transferencias autorizados 
por el artículo anterior deberán efectuarse a favor de: 

Razón Social: PC Arts U.S.A. LLC  
Domicilio: 9172 Collins Avenue #416, Surfside, FL 

33154- U.S.A.  
Número de Identificación Tributaria: EIN 27-

2895728  
Cuenta Bancaria: Wachovia Bank (a divison of Wells 

Fargo Bank NA)  
Número de Cuenta: #2000054093650  
Artículo 7º.- Autorízase a la sociedad “La Rioja 

Telecomunicaciones S.A.P.E.M.”, en la persona de su titular, 
a suscribir con la Empresa Microsoft, el Contrato de Licencia 
para el Programa Microsoft Student Innovation, Suite (MSIS).  

Artículo 8°.- El pago y transferencia autorizado por el 
artículo anterior deberá efectuarse a favor de:MSLI Latam, 
Inc. Dept 551, Volume Licensing, 6100 Neil Road, Suite 210 
Reno, Nevada 89511-1137 U.S.A. Dicho pago deberá 
efectuarse con participación del Ministerio de Hacienda en la 
cuenta de la Institución Bancaria que oportunamente indique 
la firma.  

Artículo 9°.- El gasto que demande la adquisición de 
los bienes individualizados en el Artículo 3° se imputarán con 
cargo a los recursos del Fondo Federal Solidario creado por 
Decreto Nº 206/09 -ampliado por el similar Nº 243/09- cuya 
adhesión a nivel provincial se dispuso mediante Decreto N° 
357/09 de esta Función Ejecutiva ratificado por la Ley Nº 
8.492. 

Artículo 10º.-  Ordénase al Ministerio de Hacienda 
para que, con la participación de sus organismos específicos, 
efectúe las operaciones que resulten necesarias a fin de  
materializar la adquisición de la moneda extranjera suficiente 
para satisfacer lo dispuesto por el presente Acto 
Administrativo.  

Artículo 11°.- Instrúyase al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología para que a través de su Servicio de 
Administración Financiera, se realicen las imputaciones 
presupuestarias de las transferencias, motivo del presente Acto 
Administrativo. 

Artículo 12°.- Por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración se concretarán las 
erogaciones que resulten de los trámites, gastos e impuestos 
asociados y derivados de la presente contratación y servicios, que 
estén a cargo de la Provincia.  

Artículo 13°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese a la Función Legislativa 
Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126°, Inc. 12 
de la Constitución de la Provincia de La Rioja.  

Artículo 14°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores Ministros y el señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 

Artículo 15°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Herrera, G.N., M.D.S. - 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P.y.D.L. - Guerra, R.A., M.H. - 
Flores, R.W., M.E.C.y.T. - Alvarez, D., M.J.S.y.DD.HH. - 
Vergara, J.C., M.S.P. - Luna, J.J., S.G.y.L.G.  
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.314 
 

La Rioja, 05 de octubre de 2010  
 

Visto: el Expediente Código F14 N° 001004-3-Año 
2010, que contiene la presentación realizada por la empresa 
Aguas Riojanas SAPEM; y, 

 
 Considerando:  
 

Que a través de dicha presentación solicita al 
Gobierno Provincial un aporte financiero por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y 
Ocho ($ 455.288,00), para la ejecución de la obra captación 
superficial del alveo del Río Amarillo, en la zona denominada 
Vertiente de Ochova - Distrito Santa Florentina”. 

Que dicha obra permitirá el restablecimiento de los 
valores de aportes al acueducto “Aguas del Burro - El Tofo” 
para satisfacer la demanda de agua potable de la ciudad de 
Chilecito. 

Que, sobre este particular y como resultado de la 
creciente expansión urbana gestada en la ciudad de mención, 
producto de los distintos planes y programas de viviendas, se 
produjo un incremento, que es sostenido, en la demanda de 
provisión de agua potable. 

Que esto se hace particularmente evidente en los 
nuevos sectores urbanos que se han desarrollado en la zona 
Oeste de la ciudad y que constituyen el sector denominado 
“Altos de Chilecito”, donde en un principio se debían 
incorporar a la red de distribución, 800 nuevas viviendas de 
las cuales 500 ya lo han hecho y se espera complementar el 
número a corto plazo, por lo que los trabajos resultan de 
imprescindible necesidad. 

Que, por las consideraciones puestas de manifiesto, 
es propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo 
solicitado por la Empresa “Aguas Riojanas” SAPEM, por lo 
que procede disponer de la suma y por el concepto antes 
expresado. 

Que, cabe tener presente, Aguas Riojanas SAPEM es 
una Sociedad del Estado creada de conformidad con las 
disposiciones del Decreto N° 122/10, con sujeción al régimen 
de la ley disposiciones de la similar N° 19.550 en cuanto le 
fuera aplicable. 

Que, conforme con los antecedentes aportados, 
Aguas Riojanas SAPEM, es una sociedad regularmente 
constituida e inscripta en el Registro Público de Comercio en 
los folios 386-438 del libro N° 64 de dicho Registro. 

 Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 

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



Viernes 08 de abril de 2011                            BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 5 
  

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
              Artículo 1° - Destínase la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y 
Ocho ($ 455.288,00), a favor de “Aguas Riojanas SAPEM, en 
concepto de aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos 
de capital, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. F14-01004-3-10.   

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 expresado en el artículo anterior a 
favor de Aguas Riojanas SAPEM, con imputación a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 

 Artículo 3° - El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de 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. 
 

LICITACIONES 
 

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 
 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Secretaría de Obras Públicas 
 

Licitación Pública N° 01/2011 
 

El Gobierno de la Provincia de La Rioja a través 
de la Secretaría de Obras Públicas, realiza el llamado a 
Licitación Pública de una nueva etapa del Programa: 
“Gasificación a toda la Provincia de La Rioja”. 

Obra: “Gasoducto Productivo de La Rioja”.  
Expediente Principal: F6-176-11.  
Presupuesto Oficial: $ 254.000.000.  
Plazo de Ejecución: Diez (10) meses.  
Recepción de Ofertas: 10 de mayo de 2011 hasta 

9:30 horas.  
Apertura de ofertas: 10 de mayo de 2011 hasta 

10:00 horas.  
Valor del Pliego: $ 254.000 - Pesos Doscientos 

Cincuenta y Cuatro Mil. 
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
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Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 
Secretaría de Obras Públicas - San Martín 248 - Dto. 
Capital, La Rioja - TE. (03822) 453363 y 453425. 
 
C/c. - 05; 08 y 12/04/2011 
 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Obras Públicas 

 
Licitación Pública Nacional N° 02/2011 

 
La Secretaría de Obras Públicas realiza el presente 

Llamado a Licitación por cuenta y orden del comitente: 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (PAMI) en el marco del Convenio suscripto de 
fecha 01/09/2010, según Decreto N° 205/2011.  

Obra: “Hogar y Residencia para Mayores (HRM) - 
PAMI, Dpto. Capital - La Rioja”.  

Presupuesto Oficial: $ 25.418.250,00.  
Ubicación: calle pública entre Portezuelo y 

Chamical, Dpto Capital - La Rioja.  
Plazo de Ejecución: catorce (14) meses.  
Recepción de Ofertas: 06/05/2011 a las 9:30 horas.  
Apertura de Ofertas: 06/05/2011 a las 10:00 horas. 
Valor del Pliego: $ 25.418,00.  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. 
Consultas, Venta de Pliegos y Lugar de Apertura: 

Secretaría de Obras Públicas - San Martín N° 248 - Dpto. 
Capital - La Rioja – TE. (03822) 453387 y 453434. 
 

Arq. Juan Fernando Cárbel 
Secretario de Obras Públicas - Gobierno de La Rioja 

 
C/c. - 05; 08 y 12/04/2011 

 
VARIOS 

 
Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja 

 
Convocatoria a Concurso 

 
Se hace saber por este medio de conformidad a lo 

previsto por los Arts. 152 de la Constitución de la Provincia, 
14 de la Ley 8.450 y disposiciones correspondientes del 
Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura, que se 
encuentra abierta la inscripción, para el correspondiente 
concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, por el término 
de diez (10) días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación para cubrir los siguientes cargos vacantes de la 
Función Judicial a saber:  
 
Concurso Nº 34: 
Segunda Circunscripción Judicial Sede de Funciones Chilecito 
* Un (01) Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional 
N° 1 
 
Concurso N° 35: 
Tercera Circunscripción Judicial Sede de Funciones Chamical 
* Un (01) Juez de Paz Letrado, del Trabajo y de Conciliación 
 
Concurso N° 36: 

Segunda Circunscripción Judicial Sede Chilecito 
* Un (01) Agente Fiscal. 

Requisitos Constitucionales y Legales: 
 
Artículo 141 Constitución Provincial: 

Para ser juez se requiere título de abogado, ocho años 
de ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y 
treinta años de edad. 

En todos los casos se requiere ser argentino con dos 
años de residencia y matrícula de abogado efectivas e 
inmediatas, y previos a su designación en la provincia. 

Serán designados de conformidad a lo establecido por 
el Artículo 152º de la Constitución Provincial y permanecerán 
en su cargo mientras dure su buena conducta y aptitud para el 
desempeño de sus funciones. 

 
Artículo 148º Constitución Provincial 

Para ser Fiscal de Cámara, o Agente Fiscal, se 
requiere los mismos requisitos establecidos en el Artículo 
141°. 
 
Lugar y Horario de Inscripción e Informes: 
 
 En la Sede de la Secretaría del Consejo, ubicada en 
Joaquín V. González 77, Planta Alta, La Rioja (Capital), en el 
horario de 08:00 a 13:00. 
  
Integrantes del Consejo de la Magistratura: 
 

Presidente: Dr. Angel Roberto Avila (Cuando se trate 
de concursos del ámbito de competencia de la Fiscalía General 
se desempeña como Presidente el Sr. Fiscal General: Dr. 
Claudio Ana). 

Consejeros Titulares: Cr. Sergio Guillermo Casas; Sr. 
Angel Nicolás Páez; Sr. Nicolás Antonio Martínez; Dr. Héctor 
Raúl Duran Sabas; Dr. Roberto Alfredo Pagotto, Dr. José 
Emilio Canavesio y Dr. Raúl Alfredo Galván (h) (Cuando se 
trate de cargos del ámbito del Ministerio Público Fiscal actúa 
su representante Dr. José Emilio Canavesio). 

Consejeros Suplentes: Dr. Luis Marino Pertile; Sra. 
Camila del Valle Herrera; Dr. Francisco Brizuela Montenegro, 
Dra. María Inés Frasca; Dra. Sofía Elena Nader de Bassani; 
Dra. Andrea Cecilia Moreno (Representante Ministerio 
Público Fiscal); Dra. María Cristina Ocampo de Furlani 

Secretario Titular: Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretaria Suplente: Dra. Angela Isabel Carrizo 

 
Fecha de última publicación: 10/04/2011. 
 
Fecha de cierre de inscripción: 26/04/2011 a horas 13:00. 
  

Los postulantes podrán efectuar las presentaciones 
correspondientes, personalmente, mediante apoderado o 
autorización con certificación de firma ante escribano o juez 
de paz, por ante la Secretaría del Consejo, mediante 
formulario y cumpliendo las exigencias que al respecto prevé 
el Reglamento Interno, el cual podrá ser requerido o 
consultado en Secretaría. 

Los aspirantes al momento de la inscripción deberán 
acompañar un original del Formulario cumpliendo las 
exigencias del Reglamento Interno, conjuntamente con un 
juego de diez (10) fotocopias del mismo con sus respectivas 
carpetas, una copia en soporte magnético o digital y una 
fotografía 4 x 4. 

Se deja expresa constancia que los concursos estarán 
destinados a cubrir todas las vacancias que se produjeren 
durante la sustanciación del concurso y hasta la decisión del 
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plenario, siempre y cuando se trate de la misma competencia 
territorial, de materia y grado (Artículo 14 Ley 8.450 y 24 
Reglamento Interno). 
 
Artículo 22°.- Reglamento Interno: Carácter de la 
Presentación. 
 La presentación de la solicitud de inscripción 
importa, por parte del aspirante, el conocimiento y la 
aceptación de las condiciones fijadas en el presente 
reglamento.  
Ref. normativa: Artículo 14 de la Ley 8.450. 
La Rioja, 30 de marzo de 2011. 
 

Dr. Javier Ramón Vallejos 
Secretario 

Consejo de la Magistratura 
 
S/c. - 08/04/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” 
de la Actuaria, Dra. Estela G. Lima; en autos Expte. N° 2.090 
- Letra “A” – Año 2006, caratulados: “Argañaraz José 
Fernando c/Carmen Silvia Contreras y/u Otras - Despido”, la 
Martillero Público Clelia López de Lucero, rematará en 
Pública Subasta, dinero de contado y al mejor postor, con 
base, el día quince de abril del corriente a horas once, en los 
Portales y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en 
Avda. Rivadavia N° 190 esta ciudad, el siguiente bien: el 50% 
de un inmueble con todo lo clavado, plantado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga y que, según títulos, 
se ubica en acera Norte de calle pública del B° San Cayetano, 
actualmente calle Apóstol Bartolomé esq. Apóstol San Marcos 
de esta ciudad. Y que mide: 15.67 m de frente al Sur, por igual 
medida en su contrafrente Norte, por 35,11 m en su costado 
Este y, en su costado Oeste 35,04 m, lo que hace una 
superficie total de: 547,23 m2, y linda: al Norte: con lote “h”, 
al Este: con calle pública, al Oeste: con lote “j” y, al Sur: con 
calle pública. Matrícula Registral: C-27097; Nomenclatura 
Catastral Cir.1 - Sec. “E” - Manz.584 - Parcela 1. Base de 
Venta ($ 17.512), o sea el 80% del 50% de la tasación. El 
comprador del inmueble deberá consignar a la orden de este 
Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la subasta en 
dinero en efectivo, el 20% de su oferta en concepto de seña 
del precio, más el 5% del importe subastado correspondiente a 
la comisión del martillero, el resto una vez aprobada la subasta 
por el Tribunal. El comprador se hará cargo de las deudas 
fiscales $ 891,48 y por servicios existentes del inmueble 
adjudicado. Gravámenes: El embargo de autos. Títulos y 
minutas consultar en Secretaría. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Características del inmueble: Se 
trata de un terreno baldío con todo su perímetro cerrado con 
alambre de dos metros de altura aproximadamente con postes 
olímpicos y un portón de chapa. Actualmente desocupado. El 
bien se entregará en las condiciones en que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en Boletín Oficial y 
un diario de circulación local.  
Secretaría, 01 de abril de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 

Nº 11.716 - $ 138,00 - 01 al 08/04/2011 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón - Secretaria, en autos Expte. N° 37.395 - Letra “B” - 
Año 2005, caratulados: “Banco Hipotecario S.A. c/Dávila 
Luis Walter -  Ejecución Especial de Hipoteca”, la Martillero 
Público, Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, 
dinero de contado y al mejor postor, con base, el día veintiséis 
de abril próximo a horas doce y quince minutos, en los 
Portales y Secretaría donde se tramitan los autos, sito en calle 
Joaquín V. González N° 77 esta ciudad, el siguiente bien: Un 
inmueble con todo lo edificado, plantado, clavado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga, que según títulos se 
designa como lote “x”, de la manzana N° 74 ubicado sobre 
acera Este de la calle 25 de Mayo N° 1.037 - B° Mis 
Montañas de la ciudad de Chilecito, Provincia de la Rioja y 
mide: de frente al Oeste de la calle de su ubicación 10,44 m, 
por igual medida en el contrafrente Este, por 25,71 m en cada 
uno de sus costados Norte y Sur. Lo que hace una superficie 
total de 268,77 m2, y linda al Oeste: con calle 25 de Mayo; al 
Este: con parte del lote “b” y “t”, al Norte: con lote “y”, y al 
Sur: con lote “v”. Matrícula Registral: X-2569. Nomenclatura 
Catastral: Cir. 1 - Sec. “C” - Manz.74 - Parcela “x”. Base de 
Venta $ 42.016,82, corresponde al Capital histórico reclamado 
en autos. El comprador abonará en el acto de la subasta el 
20% del precio final de venta, más la Comisión de Ley del 
Martillero, el resto una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta 
se llevará a cabo al día siguiente hábil a la misma hora y lugar. 
Gravámenes, Títulos y Minutas, se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes lo deseen. 
Características del inmueble: Se trata de una vivienda familiar, 
compuesta por tres dormitorios, un baño, cocina comedor, 
lavadero, patio, con rejas y jardín en su frente, en general el 
estado de conservación es bueno. Actualmente ocupado. El 
bien se entregará en las condiciones en que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Secretaría, 31 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.717 - $ 144,00 - 01 al 08/04/2011 
 

* * * 
 

Mart. Púb. 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 eh los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/ Barbero Juan de Dios y Otra s/Ejec. Hipotecaria - 
Expte. N° 21.124/01”, que el Martillero José Pablo Pesce 
MP:149, rematará el día 13 de abril de 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 San Francisco Km 
5 1/2, Dto. Capital, Provincia de La Rioja. Mide: de frete al 
Sur: 15.75 m, en su contrafrente al Norte: 22 m, en su costado 
Este: 45.50 m, en su costado Oeste: 46.09 m. Lindando: al 
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Norte y Este: propiedad de los señores Ayan y Oyron, al Sur: 
Av. San Francisco y al Oeste: propiedad de Juana Torres de 
Tapia. Nomenclatura Catastral: C: “I” - S: “E” -  M: “221” - 
P: “11”. Matrícula Registral C-212. Base de Venta: $ 348.000 
(Pesos Trescientos Cuarenta y Ocho 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 $ 261.000,00 (Pesos Doscientos Sesenta y Un Mil). 
Características del inmueble: actualmente está destinado a 
boliche bailable. La propiedad se encuentra alquilada. El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con D.N.I., 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 (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 28 de marzo 2011.  
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 11.715 - $ 96,00 - 05 al 08/04/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
 

* * * 
 

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 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) 
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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 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta De la 
Fuente Myriam Glalia, por el término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 
10.271 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De la Fuente 
Myriam G. - Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.695 - $ 55,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
   

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, en los autos Expte. N° 22.014 - Año 
2010 - Letra “M”, caratulados: “Montilla, Nicolás y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
B, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de los Sres. Francisco Nicolás Montilla 
y Andrea Barrionuevo, a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 

Chilecito, 23 de febrero de 2011. 
 

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

 
Nº 11.696 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, en los autos Expte. N° 22.020 - Año 
2010 - Letra “J”, caratulados: “Juárez María Concepción - 
Sucesorio Ab  Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
B, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios de la Sra. María Concepción Juárez, a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local.  
Chilecito, 28 de febrero de 2011. 
 

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

 
Nº 11.697 - $ 55,00  01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, de la I 
Circunscripción Judicial de Pcia de La Rioja, Dra. Sara 
Granillo de Gómez, en los autos Expte. N° 43.490 - Letra “B” 
- Año 2008, caratulados: “Banco Macro c/ Roberto Miguel 
Vega s/Sumario” cita y emplaza al Sr. Roberto Miguel Vega, 
D.N.I. N° 12.528.190, de domicilio desconocido, para que en 
el término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente 
de la última publicación, comparezca a estar a derecho y 
conteste la demanda que en su contra se tramitan en los 
presentes autos, bajo apercibimiento de ley (Art. 271 y conc. 
del C.P.C). Las copias se reservan en Secretaría. Edictos por 
tres (3) días en el Boletín Oficial y diario de circulación local. 
La Rioja, 11 de marzo de 2011. 
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 11.698 - $ 129,00 - 01 al 08/04/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil, a cargo del actuario, con asiento en la ciudad 
de Aimogasta, Provincia de La Rioja, hace saber por el 
término de cinco (5) días a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Soveida Natividad Martínez, para que 
comparezcan a estar a derecho, dentro del plazo de ley, quince 
(15) días posteriores a la última publicación, en los autos 
Expte. N° 3.395 - Letra “N” - Año 2010, caratulados: 
“Martínez Vda. de Ferrari, Soveida Natividad s/Declaratoria 
de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de marzo de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.699 - $ 45,00 - 01 al 15/04/2011 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Luis A. Casas, en autos 
Expte. N° 3.410 - “D” - 2010, caratulados: “Díaz Carlos 
Alfredo s/Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por ante 
este Excmo. Tribunal. Hace saber por cinco (5) días que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión 
del extinto Carlos Alfredo Díaz, a comparecer a estar a 
derecho, dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría Civil, Aimogasta, marzo de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.700 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
2da Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Mario Emilio Pagotto, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, hace saber por 
cinco (05) veces, que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Antonia Bazán y/o 
Antonia Bazán de Garro, a comparecer a estar a derecho, en 
los autos Expte. N° 045 - Año 2011 - Letra “B”, caratulados: 
“Bazán Antonia - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, Chilecito, L.R., 21 de marzo de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría 

 
Nº 11.701 - $ 50,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
La Excma. Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia de La Rioja, en autos Expte. N° 3.440 - Letra 
“F” - Año 2010, caratulados: Fuentes Jorge Isidro c/Juan 
Ramón Fuentes s/Usucapión, hacer saber por el término de 
cinco (5) veces, que se ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, sobre el inmueble ubicado en la localidad de 
Ismiango, Dpto. Castro Barros, Pcia., de La Rioja; con 
superficie de 4.623,77 m2. Colinda al Norte: con Bazán Mary 
y Bazán Graciela, al Este: con Alvarez Ramón, al Sur: con 
camino al Pozo de Vertiente y a la casa de Alvarez, al Oeste: 
con Almonacid José. Disposición Catastral N° 018389. Cítese 
y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto el inmueble referido, dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente; y 
bajo apercibimiento de ley.  
Notifíquese. Fdo. Dr. José Manuel Martín, Juez de Cámara. 
Ante mí: Dr. Luis Alberto Casas, Secretario Civil.  
Aimogasta,… de… de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.705 - $ 67,00 - 01 al 15/04/2011 
 

El Sr. Juez de la Excma Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Rodríguez 
Mallon, Betty y Otro - Información Posesoria” - Expte. N° 
7.030 - Letra “R” - Año 2011, sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: ubicado en acera Sudoeste de 
calle Presbítero Martín Gómez de la ciudad de Chamical, Pcia. 
de La Rioja. Datos Catastrales: El que está identificado por la 
Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12 - Circunscripción: 1 -
Sección: B - Manzana: 19 - Parcela: “28”. Medidas y 
Colindantes: Que dicho inmueble se encuentra ubicado en 
acera Sudoeste de calle Presbítero Martín Gómez de la ciudad 
de Chamical, Pcia. de La Rioja y comienza partiendo del 
Punto “1”, con dirección Noreste recorre una distancia de 
19,90 m, hasta alcanzar el Punto “2”, desde allí formando un 
ángulo de 89°42’06”, en dirección Sudeste recorre una 
distancia de 40,38 m hasta alcanzar el Punto “3”, donde forma 
un ángulo de 86°45’38”, desde allí en dirección Sudoeste 
recorre una distancia de 19,58 m, hasta alcanzar el Punto “4”, 
donde forma un ángulo de 93°45’30”, desde allí en dirección 
Noroeste recorre una distancia de 39,17 m, hasta alcanzar el 
Punto “1”, donde forma un ángulo de 89°46’46” formando de 
esta manera una superficie de 784,44 m2. Que el inmueble 
que se pretende usucapir colinda al Noreste: con calle 
Presbítero Martín Gómez; al Sudeste: con Teodoro Inca y 
Automóvil Club Argentino, al Sudoeste: con Jorge Horacio 
Reartes, y al Noroeste: con Gustavo Lartigue. Publíquese 
edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 29 de marzo de 2011.  

 
Dr. David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 11.706 - $ 150,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, y de 
la autorizante, Dra. María Elena Fantín de Luna, Secretaria, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión de los extintos Cecilia Estela Espinoza y 
Servando Angel Rivero, para que comparezcan a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.659 - Letra “E” - Año 2010, 
caratulados: “Espinoza Cecilia Estela y Servando Angel 
Rivero - Declaratoria de Herederos”, en el plazo de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.707 - $ 60,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la 2da 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 2, hace saber por tres (3) veces que el Sr. Juan 
David Mendez ha iniciado juicio de Información Posesoria en 
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autos, Expte. N° 16.232/11, caratulados: “Mendez Juan David 
- Información Posesoria”, para adquirir el dominio de 
inmueble ubicado en B° La Banda Oeste, distrito Plaza Nueva, 
Dpto. Famatina, provincia de La Rioja, tiene una superficie 
total de 8 ha, 1.460,03 m2, y sus linderos son: al Norte: linda 
con campo comunero y Verónica Henrich; al Sur: linda con 
campo comunero y Nélida Beatriz Leiva; al Este: con 
Verónica Henrich; y al Oeste: linda con campo comunero. Su 
Nomenclatura Catastral es Dpto. 6, Circ. 1, Secc. C, Manz. 16, 
Parc. 11. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble, a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento 
de ser representado por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, L.R., 21 de marzo de 2011.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 11.708 - $ 45,00 - 01 al 08/04/2011 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría ‘B” 
de la autorizante, en los autos Expte. N° 10.279 - Letra “M”, 
caratulados: “Morales Pablo Antonio - Sucesorio”, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a los herederos, acreedores, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Pablo Antonio Morales, D.N.I. N° 6.719.958, para que 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.710 - $ 45,00 - 01 al 15/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” a cargo de la autorizante, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
quienes se consideren con derecho a la herencia de la extinta 
Blanca Nélida Fuentes, a comparecer y estar a derecho en 
autos Expte. Nº 42.799 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: 
“Fuentes, Blanca Nélida - Sucesorio Ab Intestato” en el 
término de quince (15) días contados desde la última 
publicación del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, marzo de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.714 - $ 60,00 - 05 al 19/04/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica, de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, en autos Expte. N° 6.902 - Letra “G” - Año 
2010, caratulados: “Gallardo, Raúl Alberto - Información 

Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza 
por el termino de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, a todo aquel que se crea con 
derecho sobre el inmueble de Nomenclatura Catastral: Dpto.: 
12 - Circunscripción 1 - Sección: A - Manzana: 4 - Parcela: 
25, que mide de frente al Noreste sobre calle de su ubicación: 
desde el vértice 1 al vértice 2 recorre 11,95 m; desde el vértice 
2 al vértice 3 con dirección Sudoeste recorre 24,15 m; de 
dicho punto gira en dirección Noroeste hasta el vértice 4 
recorriendo 5,60 m, desde este vértice hasta el vértice 5 en 
dirección Sudoeste recorre 10,50 m; hasta el vértice 6, desde 
éste vértice al vértice 1 cerrando la figura recorre en dirección 
Noreste 30,44 m; y linda: al Noreste: con calle 25 de Mayo; al 
Noroeste: con Noemí Zulema Bazán; al Sudoeste: Mónica 
Beatriz Sáenz y Raúl Alberto Gallardo y al Sudeste: con 
Nicolás Castro y Ángel Federico Ledesma. Todo lo cual hace 
una Superficie Total de 323,70 m, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, … de marzo de 2011. 
 

Dr. David Lino Maidana 
Secretario 

 
Nº 11.718 - $ 105,00 - 05 al 19/04/2011 
 

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

Circunscripción Judicial, de la Pcia. de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Secretaría Civil, en los autos Exptes. Nº 
6.960 - Letra “L” - Año 2010, caratulados: “Leal Karina 
Viviana y Otro - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio de juicio 
de Información Posesoria sobre el inmueble sito en calle 
Gabriel Longueville ex 1810, según plano de mensura 
(actualmente Gabriel Longueville) de la ciudad de Chamical, 
cuya superficie es de doscientos sesenta y siete con cincuenta 
y un metros cuadrados (267,51), cuyos linderos son: al 
Noroeste: calle Gabriel Longueville, Noreste: con propiedad 
de Albert Iván Scheibengraft, al Sudeste: con la propiedad de 
Jorge A. Leal, al Sudoeste: con sucesión de Natalia Vera de 
Leal y Hermenegildo Reyes Leal, el inmueble tiene la 
siguiente Matrícula Catastral N° 12-01-00A-00048-00014. 
Cítese a legatarios y emplácese a todos los que se consideren 
con derecho respecto del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de marzo de 2011.  
 

Sra. María del C. Flores de Godoy 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.738 - $ 90,00 - 05 al 19/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría A, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, como Encargada del Registro Público de 
Comercio, en Expte C-10.788-11, caratulados: “Centro de 
Ojos La Rioja S.R.L. s/Solicita Autorización de Uso de 
Medios Mecánicos”, comunica y hace saber que ha ordenado 
la publicación por un (1) día en el Boletín Oficial, de la 
solicitud de la autorización de uso de medios mecánicos de la 
firma Centro de Ojos La Rioja S.R.L. con domicilio social en 
calle Urquiza N° 969 de esta ciudad. Fdo. Dra. Marta Cristina 
Romero de Reynoso - Juez de Cámara; Dra. María Emilia 
Castellanos - Secretaria - Encargada Registro Público de 
Comercio. 
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La Rioja, 23 de marzo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.739 - $ 60,00 - 08/04/2011 

 
* * * 

 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Sr. 
Ricardo Federico De la Colina, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, en los autos Expte. N° 11.737 - 
Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De la Colina Ricardo 
Federico s/Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer en el 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Juez, Dra. María 
Elisa Toti. Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna. 
La Rioja, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.740 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“B” de la autorizante, Dra. María Haidée Paiaro, en los autos 
Expte. N° 10.038 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Romero Augusto Ermenegildo y Alamo Vda. de Romero, 
Ramona Abdona - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
consideren con derecho a la herencia de los extintos Augusto 
Ermenegildo Romero y Ramona Abdona Alamo Vda. de 
Romero, para que dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 12 de octubre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
S/c. - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la 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 autorizante, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados al fallecimiento del extinto señor 
Luis Vicente Agramunt, a comparecer a estar a derecho, en 
autos Expte. N° 42.300 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Agramunt Luis Vicente - Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de marzo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.741 - $ 50,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” de la Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.047 - Letra 
“N” - Año 2010, caratulados: “Navarro Juana Noemí 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho 
a herederos, legatarios, acreedores, y quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta Juana 
Noemí Navarro, para que comparezcan a estar a derecho, 
dentro del término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces en el B.O. y un diario de circulación local. 
La Rioja, … de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.742 - $ 50,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Registro 
Público de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 10.782 - Letra “N” - Año 
2011, caratulados: “Nación Seguros S.A. s/Inscripción de 
Sucursal”, ha sido ordenada la publicación del presente 
edicto por el que se hace saber por un (1) día en el Boletín 
Oficial, que la firma comercial “Nación Seguros S.A.”, con 
domicilio en San Martín N° 913 - 5° Piso, Capital Federal, 
Pcia. de Buenos Aires, mediante Acta del Directorio N° 
315 de fecha 28 de mayo de 2009; autoriza la apertura de la 
Sucursal La Rioja, con domicilio en calle Belgrano N° 151 
de esta ciudad Capital, Pcia. de La Rioja, siendo el Director 
designado el Lic. José Ignacio Ortiz Amaya. 
La Rioja, 31 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.743 -  $ 54,00 - 08/04/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera, 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A” a cargo de la Prosecretaria, Susana 
del Carmen Carena, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos 
los que se creyeren con derecho a la herencia de los 
extintos José Agustín Palacio y Rosario Reinozo, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, en autos 
caratulados: “Palacio José Agustín y Rosario Reinozo Vda. 



Viernes 08 de abril de 2011                            BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 15 
  

de Palacio - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 32.536 - 
Letra “P” - Año 2010, bajo apercibimiento de ley. Edictos 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
Nº 11.744 - $ 55,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos: Lázaro Fenelón Salas, 
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 (15) días partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 32.619 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Salas Lázaro Fenelón s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
Carta de Pobreza. 
Secretaría, 01 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
   

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en autos 
Expte. N° 10.743 - “I” - 2011, caratulados: “INHSE S.R.L. - 
Inscripción de Contrato Social”, tramitados por ante el 
Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, ha ordenado la publicación por un (1) día 
en este Boletín Oficial del siguiente aviso de constitución de 
sociedad de responsabilidad limitada: Socios: Jorge Enrique 
Bessolo, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 22.664.427, 
soltero, de profesión Ingeniero Electricista en Potencia, con 
domicilio en calle Aimogasta esquina Chilecito, barrio 28 de 
Octubre; y Viviana Carolina Torres, argentina, mayor de edad, 
D.N.I. N° 27.947.780, soltera, de profesión arquitecta, con 
domicilio en calle Perito Moreno N° 7, barrio El Chacho; 
ambos de esta ciudad de La Rioja. Fecha del Instrumento de 
Constitución: 10/01/2011. Denominación Social: “INHSE 
S.R.L.”. Sede Social: Perito Moreno N° 7, barrio El Chacho, 
de esta ciudad. Objeto Social: 1°) Servicio General de 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de 
media y baja tensión; 2°) Servicio de Obras y Mantenimiento 
de tipo civil; 3°) Comercialización de productos eléctricos en 
general; 4°) Prestación técnica y legal de Servicios de Higiene 
y Seguridad de acuerdo con la Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y 24.557 de Riesgos del Trabajo. 
Detección, evaluación y control de riesgos del entorno laboral. 
Implementación de normas y procedimientos seguros de 
trabajo. Capacitación y entrenamiento del personal. Duración 
de la Sociedad: 99 (noventa y nueve) años, contados a partir 
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de 
Comercio, prorrogable por 99 (noventa y nueve) años más, 
con el voto de la mayoría que represente como mínimo las tres 
cuartas partes (3/4) del capital social. Capital Social: Pesos 

Veinte Mil ($ 20.000.-) dividido en doscientas (200) cuotas de 
Pesos Cien ($ 100,00.-) valor nominal cada una, suscriptas 
íntegramente por cada uno de los socios en el siguiente 
detalle: Jorge Enrique Bessolo: cien (100) cuotas; Viviana 
Carolina Torres: cien (100) cuotas. Se difiere la integración 
hasta un plazo máximo de dos años computados a partir de la 
fecha de inscripción de la sociedad. Administración: A cargo 
de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios 
o no, por el término de duración de la sociedad, designados 
por mayoría de socios. Gerentes designados: Jorge Enrique 
Bessolo y Viviana Carolina Torres. Fiscalización: Contralor 
directo de los socios. Representación Legal: A cargo de los 
Gerentes designados. Fecha de cierre de Ejercicio: 31 de 
diciembre de cada año.  
Secretaría, 01 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.745 - $ 118,00 - 08/04/2011 
 

* * * 
  

Sr. Presidente la Camara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 11.447 - 
Letra “F” - Año 2010, caratulados: “Fuentes Manuel 
Alejandro - Información Posesoria”, hace saber por el término 
de ley que se ha iniciado juicio de Información Posesoria 
sobre un inmueble ubicado en la ciudad de La Rioja, 
departamento Capital, provincia de La Rioja, identificado con 
Nomenclatura Catastral: Dpto.01, C.I-S.E-M.199-P “60”, 
Padrón N° 1-79146, superficie 1.l02,83 m2, y Dpto 01, C.I-S. 
E.-M.199-P “6l”, padrón N° 1-79147, superficie 1.095,70 m2. 
Colindantes: Al Norte: Av. San Francisco; al Sur: calle Luis F. 
Leluar; al Este: Lawn Tennis Club; al Oeste: Mirta del 
Rosario Laucella. Publíquese edictos de ley en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local por 5 (cinco) veces. 
La Rioja, 28 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.746 - $ 105,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. 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 los autos Expte. N° 41.782 - 
Letra “O” - Año 2010, caratulado: “Olivera de Herrera 
Agustina Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos,  legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Olivera de Herrera 
Agustina Rosa, M.I. N° 2.251.683, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2011. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
Nº 11.747 - $ 55,00 - 08 al 26/04/2011 
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El señor Presidente Dr. Carlos Nieto Ortiz de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte 
N° 41.019 - Letra “P” - Año 2009, caratulados: “Palacios Julio 
César - Sucesorio Ab Intestato” se ha dispuesto la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local citando y emplazando a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Julio César Palacios a 
comparecer y a estar a derecho dentro de los quince (15) días  
posteriores a la última aplicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 28 de marzo de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.748 - $ 45,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente Dr. Carlos Nieto Ortiz de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. 
N° 41.017 - Letra “P” - Año 2009, caratulados: “Palacios 
Armando Roque - Sucesorio Ab Intestato” se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Armando Roque Palacios a comparecer y a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriori a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja 28 de marzo de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.749 - $ 45,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna de esta 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia La Rioja 
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 extinta Avelina Teodosa Mercado a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 11.763 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Mercado Avelina Teodosa - Sucesorio Ab 
Intestato” bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 31de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.750 - $ 52,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reynoso, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 

Castellanos, Encargada del Registro Público de Comercio en 
los autos Inscripción de Contrato Social de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, “Grupo Seyler S.R.L.” - 
Expediente 10.770 - Letra “G”, ordena la publicación de 
edictos por un (1) día en el Boletín Oficial. Denominación: 
“Grupo Seyler S.R.L.”. Domicilio de la sociedad: calle 
Avenida Presidente Perón N° 827, 1° Piso, Dpto B, de la 
ciudad de La Rioja. Socios: Mario Adrián Carrizo, argentino, 
soltero, D.N.I. N° 28.503.712, de profesión Estudiante, con 
domicilio en calle Avenida Presidente Perón N° 827, 1° Piso 
Dpto B, de la ciudad de La Rioja, clase 1980; y Dora 
Elizabeth Falón Herrera, argentina, soltera, D.N.I. N° 
29.138.145, de profesión Lic. en Psicología Organizacional, 
con domicilio en calle Eleuterio Mercado N° 439, barrio Los 
Olivares, de la ciudad de La Rioja, clase 1981. Fecha de 
instrumento de constitución: 02 de febrero de 2011. Objeto: 
La sociedad tiene por objeto social realizar por cuenta propia, 
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, 
con establecimientos propios o ajenos, las siguientes 
actividades: Comerciales, de Servicios, Financieras, 
Inmobiliarias. Plazo: La sociedad tendrá una duración de 
Noventa y Nueve (99) años, contados a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital: El 
capital social se fija en la suma de Pesos Diez Mil, 
($10.000,00) dividido en 100 cuotas de Cien Pesos ($ 100,00), 
valor nominal cada una. Administración y representación 
legal: La administración, representación legal y uso de la 
firma social será ejercida por un gerente el cual será nombrado 
mediante asamblea y cuya duración será de dos (2) años en el 
cargo. La primera gerencia estará a cargo de Mario Adrián 
Carrizo, con domicilio en calle Avenida Presidente Perón N° 
827, 1° Piso Dpto B, de la ciudad de La Rioja. Cierre de 
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.  
Secretaría, 05 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.751 - $ 130,00 - 08/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez Electoral de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Juan Carlos Vargas, en los autos Expte. N°: 199 - Letra: “A” - 
Año 2010, caratulados: “Agrupación Municipal “Chamical 
Avanza” s/Personería Jurídico Política”, ha dictado la 
siguiente Resolución: “La Rioja, veintiocho de febrero 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 territorio del departamento 
Chamical de la provincia de La Rioja a la Agrupación 
Municipal “Chamical Avanza” con domicilio partidario en 
Avda. Perón N° 181 del departamento Chamical y legal en 
calle Benjamín de la Vega N° 276 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. 53° de la Lev 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 “Chamical Avanza”. Declaración de Principios. 
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Los miembros fundadores de la Agrupación Municipal 
“Chamical Avanza”, establecemos como principios de nuestra 
agrupación, los siguientes: 1- Ser una agrupación política 
exclusivamente municipal, brindada a estudiar y formular 
soluciones a las dificultades y/o problemas de los vecinos del 
departamento Chamical, prevaleciendo la solución de los 
problemas locales sin tener en cuenta las discrepancias de las 
distintas ideologías políticas 2.- Difundir y promover los 
ideales, valores y principios del vecinalismo, tales como: 1- el 
fortalecimiento de las familias y las entidades intermedias; 2- 
la defensa y promoción de las autonomías municipales; 3- la 
participación del vecino en la toma de decisiones 
gubernamentales; 4- la transparencia en la gestión de los 
asuntos públicos; 5- la descentralización de las competencias 
del gobierno local; 6- la integración de todos los vecinos de la 
ciudad; 7- el fortalecimiento del arraigo y la identidad local y 
8- la docencia cívica y de nuestra historia local; 9- la 
solidaridad entre vecinos. 3- Desde el momento mismo de 
creación, sus integrantes expresan su plena adhesión y 
respaldo al sistema democrático, representativo, republicano, 
federal y pluripartidista. 4-Conseguir la unificación de nuestra 
ciudad, una comunidad detrás de un bien común. Su búsqueda 
y alcance es una tarea de todos los vecinos. Todos los vecinos 
debernos recibir los beneficios de un buen gobierno y estar 
incluidos en el diseño, planificación y ejecución de las 
políticas públicas municipales. La integración debe 
desarrollarse tanto a nivel territorial como a nivel social. 5- 
Conseguir la intervención de todos los vecinos. Todos los 
actores sociales tienen el derecho y el deber de tomar parte en 
las decisiones del gobierno local. Esta participación debe ser 
una realidad por medio de la información, la consulta, la 
decisión y el control de gestión. 6- Sostener los fines de la 
Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y 
defender el sistema democrático, representativo, republicano y 
pluripartidista en el funcionamiento del Gobierno Municipal. 
7- Sus integrantes reconocen y sostendrán el pleno ejercicio de 
las libertades que emanan de la Constitución Nacional, 
Provincial y de su propia Carta Orgánica, sosteniendo el pleno 
respeto e irrestricta defensa y cumplimiento de los Derechos y 
Deberes Humanos, teniendo como máxima el bienestar 
general de la población y la eliminación de la pobreza en todas 
sus formas. 8- Mejorar la calidad de la representación en la 
Función Pública. El vecino requiere de auténticos 
representantes, que en su nombre se hagan presentes ante la 
administración local. En los órganos colegiados sostenemos el 
principio de la pluralidad política y la necesidad de privilegiar 
la solución de los problemas locales antes que las luchas 
partidarias. 9- Afianzar la solidaridad vecinal, para que todos 
los vecinos cooperen en la solución de los distintos problemas 
comunes. 10- Los intereses particulares legítimos, tanto de las 
personas cuanto de los grupos sociales, y el bien común 
exigen una presencia inmediata y activa, que coopere a 
restaurar el sentido de unidad y solidaridad en la convivencia 
y el equilibrio de valores que la misma crisis actual coloca en 
falsas oposiciones, tales como persona y sociedad, libertad y 
autoridad, trabajo y capital, justicia y libertad. 11- Estamos 
convencidos de la urgencia y posibilidad de instaurar una 
política nutrida ante todo en los valores espirituales, fundada 
en la buena voluntad cívica y vivificada por la libertad y la 
justicia, una política de unión en los fines supremos y de 
tolerancia en la diversidad de los medios honestos con 
terminante exclusión de la violencia, en fin, una política que 
merezca ser llamada ciencia, arte y virtud del bien común. 12- 
Consideramos pauta de trabajo fundamental para abordar las 
principales problemáticas a las que nos enfrentamos, pensar en 
el futuro que nos espera. Traducir nuestras intenciones y 

convicciones en líneas de acción concretas. Esta es una tarea 
para la cual deseamos convocar a todas las organizaciones 
comunitarias y vecinos interesados, de modo de constituirnos 
en verdaderos representantes de los intereses de nuestros 
vecinos. Aprobada por unanimidad en la ciudad de Chamical, 
departamento Chamical, provincia de La Rioja a 14 días del 
mes de junio del año 2010.”. “Agrupación Municipal 
“Chamical Avanza”. Bases de Acción Política. Los miembros 
fundadores de la Agrupación Municipal “Chamical Avanza”, 
establecemos como Bases de Acción Política de nuestra 
agrupación, las siguientes: A- Calidad Institucional. Avanzar 
hacia la Autonomía institucional, política, administrativa, 
económica y financiera de nuestro municipio, tal como ordena 
nuestra Constitución Nacional. Convertir al Concejo 
Deliberante en una verdadera caja de resonancia de los deseos, 
demandas, proyectos y sueños de todos los vecinos de 
Chamical. Asumir todas las responsabilidades que sean 
necesarias para satisfacer las demandas vecinales. Intimar a 
los responsables provinciales y nacionales a que cumplan sus 
funciones, cuando su incumplimiento afecte la calidad de vida 
del vecino de Chamical. Implementar mecanismos de 
coordinación y de descentralización de competencias 
provinciales y nacionales en aquellas cuestiones que afecten la 
vida cotidiana de nuestra ciudad. Implementar las medidas y 
realizar las correcciones técnico-administrativas 
correspondientes para posibilitar el cumplimento de los 
requisitos necesarios para acceder a la calificación de toda 
gestión municipal, de acuerdo con las normas internacionales 
de calidad y medioambiente (ISO 9001 y 14001). Implementar 
políticas participativas en toda la administración municipal, 
con información al vecino de todos los actos de gobierno. 
Crear Centros Comunitarios, donde los vecinos encuentren un 
espacio de participación en distintas actividades culturales, 
deportivas, etc. Desarrollar una acción continua de programas 
comunitarios, con emprendimientos en las áreas de riesgo de 
centros multidisciplinarios, donde los menores puedan 
encontrar un espacio que los aleje de las toxicomanías. 
Centros donde pueda estimularse la actividad deportiva, 
cultural o donde se pueda impartir instrucción en distintas 
artes y oficios que permitan una futura inserción en el campo 
laboral. B- Salud y Medio Ambiente: Creación de la Dirección 
de Salud Municipal, con el fin de proveer de atención primaria 
de salud, a todos aquellos vecinos que no posean cobertura 
médica. Asegurar una utilización eficiente y equitativa de los 
recursos destinados al área de salud. Contribuir a la correcta 
provisión de insumos necesarios para el óptimo 
funcionamiento del Hospital Luis Agote y los Centros de 
Atención Primaria que le permitan satisfacer las demandas de 
atención de los vecinos como también la implementación de 
los programas de prevención. Aumentar el presupuesto 
destinado específicamente a la atención de la salud. Optimizar 
el funcionamiento del Hospital Luis Agote a través de la 
provisión de tecnología acorde a las áreas correspondientes 
inexistentes. Crear un vínculo estrecho entre el Hospital Luis 
Agote y la Dirección de Salud Municipal, para sincronizar 
acciones conjuntas. Implementar y optimizar los programas de 
promoción y prevención destinados a proteger las poblaciones 
en riesgo (niños, ancianos, habitantes de la zona rural, 
discapacitados y embarazadas) y control y monitoreo de 
enfermedades y riesgos para la salud. Promover la 
participación del vecino en el área de Salud en las tareas de 
control del sistema de atención y la implementación de 
programas de salud específicos. Implementar un servicio de 
Emergencia Médica Municipal para la atención tanto, de la 
zona rural como del micro y macro centro. Desarrollar una 
efectiva política ambiental, para mejorar nuestro medio 
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ambiente solucionando problemas sanitarios, de redes 
cloacales, de residuos, contaminación sonora, etc. C- 
Educación y Cultura. Creación de la Escuela Municipal de 
Oficios, destinada a formar ciudadanos en distintos oficios 
tradicionales. Fomentar el deporte en todo el ámbito 
municipal, generando espacios adecuados para la práctica del 
mismo. Creación de parques temáticos en la ciudad para la 
recreación de todos los habitantes. Brindar un sistema de 
becas para alumnos acordes a las necesidades de los mismos 
para emprender los estudios que correspondan a su vocación. 
Fomentar el valor de nuestra identidad cultural, contribuyendo 
a la preservación de la memoria colectiva del Municipio. 
Impulsar articulaciones entre la escuela de oficios municipal y 
las empresas privadas para la generación de empleo joven, 
generando un espacio de formación para aportar nuevas 
herramientas con jóvenes vinculada, a la temática laboral. 
Proveer capacitación y asistencia técnica para la gestión 
participativa de proyectos comunitarios. Generar una política 
de incorporación del discapacitado al marco laboral y 
recreativo. Promover la participación de las instituciones 
locales en las distintas expresiones culturales. D- Economía y 
Hacienda. En el Departamento Ejecutivo Municipal. Elaborar 
un Presupuesto Municipal Participativo. Controlar legal y 
técnicamente el manejo presupuestario. Publicar 
periódicamente el estado de situación patrimonial y financiero 
de la Comuna. Implementar el sistema de Tribunal de Cuentas 
Municipal, integrado por profesionales indicados por los 
distintos sectores. Elaborar indicadores estándares testigos que 
permitan medir la eficacia y eficiencia de la gestión 
municipal. Implementar un sistema impositivo que ordene la 
presión tributaria de acuerdo a la capacidad contributiva del 
vecino, el comerciante y el industrial. Avanzar hacia la 
aplicación de políticas generadoras de empleo. En el 
Departamento Deliberativo Municipal. Participar en la 
formulación del presupuesto municipal. Apertura de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto al acceso del vecino.  
Control de la ejecución presupuestaria en tiempo real con 
elaboración de informes periódicos. E- Empleo y Producción. 
Elaborar un estudio de factibilidad sobre los aspectos 
productivos acordes a nuestro departamento. Brindar 
asistencia legal y técnica a empresas y emprendedores locales 
con el fin de preservar las fuentes de empleo, producción y 
comercialización de sus productos. Estimular y apoyar las 
iniciativas privadas locales. Implementar políticas para la 
incorporación a la actividad laboral de personas con 
capacidades disminuidas. Implementar políticas para la 
inclusión y reactivación de empresas al parque industrial 
existente. Asesorar convenientemente a los emprendedores 
mediante grupos especializados para que orienten eficazmente 
los esfuerzos. Buscar acercamientos con los departamentos 
vecinos para la complementación e integración de las 
capacidades en cuestiones de empleo y producción. Promover 
en los estamentos provinciales y nacionales la actualización de 
las normas que se aprecie puedan contribuir al mejoramiento 
del empleo y la producción. E- Administración Municipal. 
Reorganización de la administración pública, para un eficaz 
funcionamiento de la misma. Equidad en la distribución de 
fondos de funcionamiento. Reivindicar el ejercicio de la 
función pública. Transparentar la gestión y realizar 
permanente rendición de cuentas. Jerarquizar la función 
pública recategorizando las áreas de gobierno. Responsabilizar 
a los funcionarios por los resultados de su gestión. 
Informatizar los procesos y mejorar la atención del público. 
Elaborar un Plan integral de simplificación de los trámites. 
Descentralizar las tramitaciones ante el gobierno municipal. 

Incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
y en el control de gestión. Brindar al vecino un Sistema 
Municipal de Información Pública a través de la creación de 
un centro de cómputos municipal. Ordenar la Administración 
a fin de lograr la “Justicia retributiva”, y que cada vecino sólo 
pague lo justo por los servicios que recibe. Jerarquizar a los 
empleados municipales con reasignación de personal en tareas 
eficientes y productivas, incluso preventivas. G- Políticas 
Sociales. Promover la inserción económica, social, laboral, 
política y ciudadana en condiciones igualitarias para mujeres y 
varones. Alentar la participación de todos los ciudadanos en 
microempresas y/o cooperativas a fin de promover la 
inclusión social de aquellos sectores de la población que se 
encuentren subocupados o desocupados. Promover programas 
de formación profesional dirigidos a sectores no calificados y 
a todos aquellos que se encuentran fuera del mercado laboral. 
Incrementar la oferta de jardines maternales, infantiles y 
comedores escolares. Aumentar la oferta de centros de día y 
servicios de enfermería para personas con necesidades 
especiales y/o adultos mayores. Impulsar campañas y 
programas tendientes a analizar y eliminar los estereotipos 
existentes sobre los adultos mayores, promoviendo su 
inserción en la sociedad. Implementar servicios de albergues, 
de asesoría social, psicológica, legal y patrocinio para los 
niños y mujeres víctimas de violencia y abuso. Promover 
servicios de orientación y rehabilitación para los autores de 
actos de violencia. Implementar acciones dirigidas a atender 
problemáticas específicas de mujeres Jefas de Hogar de bajos 
recursos, mujeres de la tercera edad, madres adolescentes, 
mujeres niñas o niños en la calle y/o en situación de 
prostitución. Implementar acciones dirigidas a establecer una 
estrecha relación entre el Municipio y los vecinos a través de 
espacios públicos en donde se generen debates sobre asuntos 
de interés común. Promover una democracia vecinal a través 
de la participación ciudadana en las decisiones a tomar. 
Promover el trabajo mancomunado entre Municipio, Centros 
Vecinales, O.N.Gs. y otras Organizaciones sociales. H- 
Seguridad. Dentro del marco impuesto por la legislación 
provincial que define al Estado Provincial como responsable 
primario de la Seguridad Pública, desde el Municipio se debe 
trabajar con el mismo fin, sobre los siguientes lineamientos y 
objetivos: Incentivar y comprometer la participación de la 
comunidad en la prevención del delito, mediante: 1- la 
constitución, integración, organización y el funcionamiento de 
Comisiones, Audiencias y Foros de Seguridad. 2- la creación 
en el Departamento Ejecutivo, de una Oficina de Exposiciones 
para recibir, registrar y encaminar todas las inquietudes de los 
vecinos relacionadas con la Seguridad Pública (Quejas y 
Comunicaciones de Denuncias), con la finalidad de auditar el 
funcionamiento del Sistema de Seguridad dentro del Distrito. 
3- La coordinación y apoyo a la formación de los vecinos en 
la prevención del delito con grupos especiales de enseñanza y 
capacitación. Elevar al Estado Provincial en tiempo y forma 
las necesidades y propuestas que se aprecie contribuyen a 
mejorar la Seguridad Pública, mediante: 1- un contacto 
frecuente y cercano con las Autoridades Provinciales que 
tengan responsabilidades en cuestiones de Seguridad Pública. 
2- La cooperación permanente con las Autoridades 
Provinciales en el estudio, evaluación y solución de todas 
aquellas cuestiones de Seguridad Pública que se presenten 
dentro del Departamento y afecten el normal convivir de los 
vecinos de Chamical. 3- La coordinación y el intercambio de 
información necesaria para el cumplimiento de 
responsabilidades recíprocas. Fomentar el diálogo entre los 
distintos componentes del sistema de seguridad para lograr 
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una acabada armonía y efectividad de las acciones que se 
proyecten y realicen mediante: 1- el mantenimiento de un 
contacto cercano con los distintos integrantes del Sistema de 
Seguridad Pública del Departamento. 2- La organización de 
reuniones de trabajo y coordinación sobre ternas generales y 
particulares referidos a la Seguridad Pública. 3- La 
designación oficial de coordinadores responsables para 
aquellas cuestiones complejas inherentes a la Seguridad 
Pública cuya competencia fuese confusa. Contribuir al 
fortalecimiento y reconocimiento de las instituciones, 
comprometidas con la Seguridad Pública, mediante: 1- La 
formalización de pedidos de aclaración a las correspondientes 
autoridades sobre las irregularidades que se detecten en el 
Departamento. 2- La implementación de campañas locales de 
acercamiento y reconocimiento de la comunidad hacia las 
distintas instituciones comprometidas con la Seguridad 
Pública 3- La concientización de la comunidad sobre la 
necesidad de brindar a las instituciones el apoyo necesario 
para posibilitar y simplificar el cumplimiento de las 
correspondientes responsabilidades. I- Ordenamiento Urbano. 
1. Planificación: Impulsar la implementación de un Plan 
Urbano abierto a las opiniones y propuesta de la mas amplia 
gama de vecinos y organizaciones intermedias, en forma 
permanente J- Una gestión asociada estratégicamente. Una 
gestión asociada con los sectores públicos y privados, 
construyendo conjuntamente una visión estratégica de la 
ciudad y la región proyectada en el mediano y largo plazo, 
evitando que Bahía Blanca se convierta en una isla. a) Con la 
Nación y la Provincia: Las grandes obras públicas que la 
ciudad requiere, suponen inversiones que superan 
ampliamente el presupuesto municipal. La asociación 
estratégica con la Nación y la Provincia es el camino para 
conseguir e invertir esos recursos. b) Con los Municipios de la 
Región: El desarrollo de nuestras ciudades puede gestionarse 
más eficientemente por medio de la planificación 
participativa, democrática y acorde a las exigencias del 
desarrollo humano que contemple la consideración de 
objetivos, recursos, plazos, planes de acción, obras de 
infraestructura y equipos técnicos desde la óptica de la región. 
c) Con las Instituciones Educativas: Una gestión que fomente 
y trabaje conjuntamente con las instituciones educativas para 
la definición de la oferta educativa y el perfil de los 
graduados; que realice junto a ellas los estudios que el 
desarrollo de la ciudad requiera; que facilite el acceso de los 
jóvenes con menos recursos a la educación superior y el 
permanente vínculo y contacto entre las instituciones 
educativas y entre ellas y el Estado Municipal. d) Con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Una gestión que 
fortalezca las organizaciones vecinales, transfiriéndoles -
gradualmente competencias y recursos para que desarrollen 
actividades culturales, deportivas, sociales, administrativas, 
participativas y asistenciales, e) Con el sector privado: El 
diseño de un perfil productivo para la ciudad y la región y la 
definición y puesta en marcha de tareas de magnitud, 
requieren de la participación, el asesoramiento y el apoyo de 
los sectores relacionados con la industria, el comercio, las 
finanzas y los servicios; motores del empleo y el desarrollo a 
través de las iniciativas que surjan de los programas de 
Responsabilidad Social Empresaria. f) Con los vecinos: Es 
necesario una gestión que desarrolle nuevas formas de 
participación informal, que mantenga un vínculo cotidiano de 
comunicación entre los ciudadanos, sus entidades 
representativas, los concejales y los funcionarios municipales. 
Se trata de planificar, elaborar proyectos y tomar decisiones 
sobre la base de los auténticos requerimientos de los vecinos. 
K- Una gestión por la Inclusión Social Una gestión con un 

fuerte compromiso social a favor de los más desprotegidos. 
Una gestión con políticas activas de promoción social, basadas 
en la inclusión y la generación de oportunidades Una gestión 
solidaria a) La Cultura: Consolidar una gestión que conserve, 
promueva, enriquezca y difunda el patrimonio histórico y 
cultural de la ciudad de Bahía Blanca y sus identidades 
barriales. Los retos son el rescate de la identidad bahiense y la 
formación de ciudadanía a través de la gestión cultural, 
respetuosa con la diferencia, sin tendencia a la fragmentación 
y al aislamiento; capaz de construir o asumir valores y 
proyectos comunes consensuados pero con márgenes para que 
los individuos tengan cabida en ellos como actores y no como 
meros receptores. b) La Capacitación y el trabajo: Capacitar 
para el trabajo es clave en el desarrollo de un programa 
inclusivo. Una gestión que participe activamente en la 
intermediación laboral despertando credibilidad y confianza 
en la calidad de la formación brindada desde el municipio para 
generar mano de obra competente para la creación y 
sustentabilidad de las empresas en formación y a formarse de 
acuerdo a las ventajas competitivas locales y regionales. c) 
Economía social y solidaria Una gestión que fomente la 
economía social y solidaria para generar iniciativas de 
autoempleo y promover la incorporación de los sectores 
informales, facilitando para ello espacios de comercialización 
y capacitación. d) La salud: Una gestión que facilite y 
promueva la participación de la comunidad organizada en 
programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. Que asegure el acceso efectivo de todos los 
ciudadanos a los servicios de salud necesarios, brindando en 
cada centro de salud de cada barrio una atención que garantice 
los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad, 
continuidad, cordialidad y responsabilidad e) La Vivienda: 
Una gestión que se ocupe del mejoramiento habitacional y el 
acceso a la vivienda. Afrontar el déficit habitacional existente 
sin eludir el problema deslindando responsabilidades en otros 
niveles gubernamentales. Ninguna política social tendrá éxito 
si no contempla de modo central las necesidades de la familia 
y estamos convencidos que la familia se configura en tomo a 
la constitución de un hogar. f) La emergencia social: Una 
gestión que conciba la ayuda ante la emergencia y la 
necesidad como una responsabilidad y un deber que debe ser 
cumplido respetando y resguardando la dignidad de las 
personas y favoreciendo el desarrollo de sus capacidades. De 
un modo claro y transparente, erradicando definitivamente el 
clientelismo y la arbitrariedad. g) Seguridad: Una gestión que 
para solucionar los graves problemas de seguridad ataque sus 
causas y no sus efectos. Que promueva la capacitación y la 
formación laboral de los jóvenes, garantice la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación y desarrolle 
políticas sociales que fortalezcan la familia y privilegien la 
niñez. L- Una gestión planificada del territorio urbano y los 
servicios públicos. Hace falta que en nuestra ciudad se analice 
la gestión del territorio desde un enfoque integral y un 
abordaje multidisciplinario. Una gestión sostenible en el 
tiempo será aquella que entienda al territorio como una 
realidad compleja y heterogénea cuyo desarrollo armónico 
resulta esencial. a) Planificación: Una gestión que se sepa 
responsable del desarrollo futuro de la ciudad. Que vele por un 
crecimiento ordenado y guiado, fomentando la intervención 
urbana en ejes viales estratégicos aún no desarrollados en toda 
su potencialidad. b) Infraestructura: Tanto la superficie 
geográfica sobre la que se asienta la ciudad, como sus vías de 
circulación, redes de infraestructura, el desarrollo de viviendas 
e industrias y la valorización del espacio público son 
inherentes a las funciones municipales y no pueden 
postergarse bajo ninguna excusa. c) Servicios Públicos: Los 
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servicios públicos tanto de jurisdicción extraña como 
municipal, y de manera especial la planificación y el 
desarrollo del tránsito y el transporte, así como el desarrollo 
de las redes de agua, cloacas, gas y electricidad, son elementos 
que actúan como soporte en la vida cotidiana de los bahienses 
y deben ser parte de un programa global e interdisciplinario de 
gestión y control. d) Dimensión Ambiental: Una gestión que 
conciba al medio ambiente no tan solo como una acumulación 
de conflictos. La dimensión ambiental sobrepasa la categoría 
de los problemas puntuales, trasciende el tiempo y las 
fronteras políticas, obliga a considerarlo en todos nuestros 
planteos políticos, sociales y de políticas públicas de una 
manera consensuada con todos los sectores de la sociedad. M- 
Una gestión con obras para los vecinos Una gestión que se 
plasme en obras concretas para los vecinos, consensuadas con 
los vecinos. Equitativamente distribuidas, en el marco de una 
planificación proyectada en el mediano y largo plazo, pensada 
desde una óptica que fortalezca tanto las identidades barriales 
de la ciudad, como la inserción en un esquema de desarrollo e 
integración regional. a) La calidad de vida: La salud, la 
seguridad y el esparcimiento sólo pueden garantizarse a partir 
de una gestión que concrete en asociación con los vecinos las 
obras básicas en cada uno de los sectores de nuestra ciudad, 
sobre la base de un criterio tanto solidario como justo. b) Los 
espacios verdes: una ciudad en la que nos de gusto vivir. 
Vecinos que valoricen cuiden y asuman como propios los 
espacios públicos, con una gestión que los rescate, los genere 
y los desarrolle. c) Los ejes de desarrollo barrial: Una gestión 
que a partir de las identidades barriales consolidadas impulse 
ejes centrales de desarrollo comercial y ciudadano en cada 
sector de la ciudad, a la vez que premie y fomente el 
embellecimiento de cada una de las cuadras de la ciudad. N- 
Una gestión que construya la Ciudad del Bicentenario. Una 
administración eficaz se alcanza con un Intendente que 
conduzca, represente y articule, y con funcionarios idóneos 
dedicados a la gestión. Pero nada de esto bastaría sin una 
administración organizada y al servicio de las necesidades y 
requerimientos del vecino. a) Gestión y Capacitación del 
Personal: Una gestión que promueva entre la planta de 
personal un proceso de capacitación permanente, con 
regímenes de ingreso y promoción por concurso. b) Agilidad 
administrativa y actualización tecnológica: Una gestión que 
busque nuevas soluciones a viejos problemas Que conjugue la 
experiencia con el acceso a nuevas tecnologías, de modo de 
hacer más sencillos y dinámicos los diferentes trámites que los 
vecinos deben realizar en el Municipio. c) Coordinación de 
políticas públicas y control de gestión: Una gestión que trabaje 
por políticas públicas, programas y proyectos, requiere 
indefectiblemente coordinar los aportes de las diferentes áreas 
de la administración y la labor de los equipos 
multidisciplinarios, así como la realización de un seguimiento 
constante para que las diferentes iniciativas se concreten de 
una manera ágil y organizada. d) Cerca del vecino: Bahía 
Blanca debe comenzar a promover Centros de Gestión 
Ciudadana en los distintos sectores de la ciudad. Fortalecer y 
capacitar a las organizaciones sociales de modo que 
progresivamente puedan administrar recursos con la 
participación y control de los vecinos y que por ser quienes 
están cerca de las necesidades de los bahienses, adquieran 
capacidad operativa para brindar respuestas rápidas y efectivas 
en su sector. e) Economía Solvente: Una gestión 
económicamente solvente, con un criterio equitativo y 
solidario que profundice el incremento de la recaudación 
propia mediante el control de la evasión fiscal, de la eficiencia 
en la recaudación y de la optimización del gasto. Aprobada 

por unanimidad en la ciudad de Chamical, departamento -
Chamical, provincia de La Rioja a 14 días del mes de junio del 
año 2010. Fdo. Juan Martín Bocchi. Nora Marta Rodríguez. 
Peña María Magdalena. Corzo Alejandro Fabio. Corzo 
Roxana del Carmen Ferreyra Romina. José Eduardo Farías 
Minetti.  
Secretaría, 05 de abril de 2011. 
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria Electoral 

Provincia de La Rioja 
 
S/c - 08/04/2011 
 

* * * 
 

El Dr. José Luis Magaquián, Presidente de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Rolando Nicolás Rivero, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 del C.P.C.), en los autos 
Expte. N° 11.604 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Rivero Rolando Nicolás - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dr. José Luis 
Magaquián - Juez. Dra. María Elena Fantín de Luna - 
Secretaria. Por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación. 
Secretaría, La Rioja, 31 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.753 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excelentísima Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor 
César Ascoeta, Secretaría “A” de la actuaria, Sra. Susana 
Carena, hace saber que cita y emplaza a estar a derecho por 
cinco (5) veces, a herederos, legatarios, acreedores y a los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Salvidio Héctor Vicente, en los autos Expte. N° 32.465 - 
Letra “S” - Año 2010, caratulado: “Salvidio Héctor Vicente 
- Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días, posterior a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 22 de febrero de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
Nº 11.754 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“B”, de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores y 
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legatarios del extinto Avila Leonardo Oscar, por el término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los 
autos Expte. N° 10.270 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Avila Leonardo Oscar - Sucesorio”. 
Secretaría, 06 de abril de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.755 - $ 45,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
  

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en autos 
Expte. N° 10.254 - Letra “A” - Año 2010, caratulados: 
“Alamo Aníbal Florencio - Declaratoria de Herederos”, que se 
tramitan por ante la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y 
de Minas, Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, a cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, a 
fin de citar a los herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del difunto Aníbal 
Florencio Alamo, para que dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho - Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de febrero de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.756 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma 
Abate de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. 
María Haidée Paiaro, en los autos Expte. N° 8.113 - Letra 
“M” - Año 2006, caratulados: “Mamondes Terencio Eljidio 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza mediante edictos 
por cinco (5) veces a comparecer a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto “Terencio Eljidio” o 
“Terencio Elpidio” o “Terencio Elgidio” Mamondez, a 
estar a derecho. Art. 342 del C.P.C., dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. 25 de marzo de 
2009. Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria. 
Secretaría, 30 de marzo de 2011. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 11.757 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

* * * 
 

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. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de Información 

Posesoria en los autos Expte. Nº 6.958 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “Roldán, Genara del Carmen y Otro – 
Usucapión”, sobre tres inmuebles que se ubican en el paraje El 
Garabato - La Cañada, ciudad de Olta, departamento General 
Belgrano, provincia de La Rioja, República Argentina, los 
cuales responden a las siguientes nomenclaturas catastrales: 4-
13-09-013-083-984; 4-13-09-013-118-549 y 4-13-09-013-
319-983. 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, 11 de marzo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.752 - $ 60,00 - 08 al 26/04/2011 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Pesos 5,40 

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

Pesos 5,40 

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

Pesos 25,00 

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

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

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

 


