
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESUMEN 

LEYES 

Nºs. 8.940 - 8.942 - 8.944 - 8.948 
8.955 - 8.956 

DECRETOS 

 

RESOLUCIONES 

  

LICITACIONES 

Licitación Pública (Pavim. Ruta Pcial. Nº 
40 tramo Villa Unión - Nonogasta - Adm. 
Pcial. Vialidad) 

 
REGISTRO 

NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
165.037-30-10-87 

EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
IMPRENTA Y BOLETIN OFICIAL 

Director General: Héctor Sergio Sturzenegger 
          sitio web: www.boletinoflarioja.gob.ar 

E-mail: consultas@boletinoflarioja.gob.ar 
 

Dirección y Administración: 9 de Julio 259 
TEL. 03822 - 426916 

C
O

R
R

E
O

 
A

R
G

E
N

T
IN

O
 

O
F

IC
IN

A
 D

E
 

IM
P

O
S

IC
IO

N
  

L
A

 R
IO

JA
 

C
O

R
R

E
O

 
A

R
G

E
N

T
IN

O
 

F
R

A
N

Q
U

E
O

 A
 

P
A

G
A

R
 C

U
E

N
T

A
  

N
º 

12
21

8F
0

05
 

F
ra

n
q

u
eo

 a
 P

ag
ar

 
C

u
en

ta
 N

º 
96

 T
a

ri
fa

 
R

ed
u

c
id

a 
C

o
n

c
es

ió
n

 
N

º 
1 

D
is

tr
it

o
 2

0 
C

.P
. 5

30
0 

LA RIOJA Martes 26 de abril de 2011 Edición de 20 Páginas - Nº 10.870 

Ahora puede utilizar nuestros sitios web: www.boletinoflarioja.gob.ar 
e-mail: consultas@boletinoflarioja.gob.ar 

info@boletinoflarioja.gob.ar - comercializacion@boletinoflarioja.gob.ar 



Pág. 2                                                              BOLETIN OFICIAL                             Martes 26 de abril de 2011 
 

LEYES  
 

LEY Nº 8.940 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:  
 

Artículo 1°.- Declárase en Estado de Emergencia al 
departamento Chilecito en virtud de las extraordinarias 
precipitaciones que en los últimos dos meses se han registrado en 
el mismo. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
destinar los fondos necesarios para atender los urgentes 
requerimientos de infraestructura habitacional del departamento, 
ocasionados por el fenómeno climatológico referido. En 
consecuencia, por el área pertinente de la Función Ejecutiva se 
canalizarán con trámite urgente los recursos que se requieran a 
través de los representantes departamentales, de acuerdo al 
relevamiento realizado por estos.  

Artículo 3°.- Los bienes y servicios destinados a paliar 
la emergencia declarada en el Artículo 1°, en forma excepcional, 
podrán ser contratados en forma directa, con control posterior de 
los organismos pertinentes.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diez días del 
mes de marzo del año dos mil once. Proyecto presentado por los 
diputados Jesús Fernando Rejal, Pedro Enrique Molina, Silvia 
del Valle Gaitán y Julio César Pedroza. 

 
Mirtha María Teresita Luna - Presidenta Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 

(LEY AUTOPROMULGADA)  
 

* * * 
 

LEY Nº 8.942 
  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:  
 

Artículo 1°.- Ratifícase en todos sus términos el 
Decreto Nº 328/11 de la Función Ejecutiva por el cual se 
declara en Estado de Emergencia Económica al Sector 
Olivícola de la provincia de La Rioja, para la producción de 
aceite y aceituna de mesa, por el plazo de seis (6) meses.  

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, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Nicolás Antonio Martínez. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 328  

        La Rioja, 18 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código G1 Nº 00015-4/11, en el 
cual obran informes que explicitan una situación de 
Emergencia Económica para la producción de aceite y 
aceituna de mesa en toda la provincia de La Rioja; y 

Considerando: 
 
Que de los informes indicados en el Visto, surge la 

difícil situación por la cual atraviesa el sector olivícola de la 
Provincia, producida principalmente por los elevados índices 
de producción olivícola y de sus productos derivados en los 
principales países europeos, en relación a períodos anteriores. 
Este contexto internacional ha producido un sensible 
crecimiento de los niveles de oferta de tales productos con 
relación a la demanda de los mismos, lo que ha impactado 
directamente sobre los niveles de precios en el mercado local.  

Que en este orden, las Cámaras Olivícolas cumplen 
un rol primordial, sumándose a la solicitud gestionada e 
impulsando asimismo que sea declarada en el ámbito de toda 
la provincia de La Rioja la Emergencia Económica para la 
actividad que representan, en base a las pérdidas de tipo 
económicas sufridas por los productores olivícolas y aceiteros.  

Que la economía del sector está, en consecuencia, en 
serias complicaciones por el estancamiento de los precios de 
venta de los productos, lo cual torna dificultoso poder 
implementar mejoras de infraestructura significativas.  

Que es función del Estado intervenir en situaciones 
de crisis que afecten sectores productivos, a fin de evitar 
perjuicios socio-económicos con efectos generales sobre la 
población de la Provincia. 

Que esta función ha sido ejercida tanto por la Nación 
como por la Provincia (véase Ley Nacional Nº 26.509, Ley 
Provincial Nº 5.104, Decreto F.E.P. Nº 067/07 ratificado por 
Ley Nº 8.240, Leyes Provinciales Nº 8.580, 8.691, entre 
otras).  

Que en este sentido corresponde la declaración de la 
Emergencia Económica olivícola. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Declárase en estado de emergencia 

económica al sector olivícola de la provincia de La Rioja para 
la producción de aceite y aceituna de mesa, por el plazo de 
seis (6) meses.  

Artículo 2°.- Autorízase a la Autoridad de Aplicación 
del presente Decreto, a suscribir Convenios, con organismos 
internacionales, nacionales provinciales o municipales, con 
miras a la aplicación de medidas de recuperación y 
crecimiento del sector olivícola y con el propósito de 
implementar ayudas financieras que permitan mecanizar y/o 
reconvertir las plantaciones y establecimientos de dicho 
sector. 

Artículo 3°.- Desígnase como Autoridad de Aplicación 
del presente decreto, al Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local por medio de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Naturales, la que podrá dictar toda norma interpretativa y/o 
complementaria que sea necesaria para el cabal cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo.  

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Producción y Desarrollo Local y suscripto 
por el señor Secretario de Agricultura y Recursos Naturales. 

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - Salomón, J.H., S.G. a/c S.A. y R.N. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY Nº 8.944  
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 042 suscripto 

el 02 de diciembre de 2010 entre el Gobernador de la 
Provincia Dr. Luis Beder Herrera, en representación del  
Gobierno de la Provincia de La Rioja, y el señor Secretario 
General del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ing. Juan 
José Ciácera, en representación del CFI. 

El Convenio forma parte del presente texto legal.  
Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese.  
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 126º Período Legislativo a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto  
presentado por la Función Ejecutiva. 

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

 
CONVENIO  

PROVINCIA DE LA RIOJA 
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 
 
Entre la Provincia de La Rioja, en adelante la 

“Provincia”, representada en este Acto por el señor 
Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera, y el Consejo Federal de  
Inversiones, en adelante el “CFI”, representado por su 
Secretario General, Ing. Juan José Ciácera, y; 

  
Considerando:  

 
Que las solicitudes de Cooperación Técnica 

requeridas por la Provincia para su incorporación al Plan de 
Trabajos del CFI del año 2010, resultan de suma importancia 
para la puesta en marcha de futuras acciones del Estado 
Provincial.  

Que consecuentemente con ello, la Provincia ha 
asumido un rol activo, participando en la identificación, 
elaboración e implementación de proyectos que ayudan a 
mejorar la calidad de los bienes y servicios generados en su 
territorio.  

Que es necesario trabajar con los distintos sectores y 
actividades, en los que la asignación de recursos es un factor 
relevante para el diseño de los proyectos de interés público 
para el fortalecimiento de todos los sistemas.  

Que en ese sentido, la Provincia y el CFI han dado 
prioridad a la experimentación directa a campo de la Siembra 
y Producción de Alfalfa y Granos con el aprovechamiento de 
las aguas recuperadas de la Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales de la Ciudad de La Rioja.  

Que es pertinente llevar a cabo la Asistencia Técnica 
indispensable para desarrollar los estudios tendientes a 
comprobar la viabilidad técnica del Proyecto.  

Por ello, 
 

ACUERDAN:  
 

Artículo Primero: La Provincia y el CFI realizarán en 
forma conjunta las tareas inherentes a la Experimentación 
directa a campo del Proyecto de Implantación de 200 
Hectáreas de Alfalfa y Granos con el aprovechamiento de las 

aguas recuperadas de la Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales de la Ciudad de La Rioja, en el Campo San Nicolás, 
propiedad de la Provincia, actividad que forma parte de la 
asistencia técnica que se ejecuta anualmente.  

Artículo Segundo: Para el cumplimiento de lo 
acordado precedentemente, el CFI asigna la suma de hasta 
Pesos Dos Millones ($ 2.000.000) correspondientes al plan de 
asistencia técnica y con afectación presupuestaria al año 2010, 
que será destinada a las tareas previstas en el Artículo 
Primero.  

Artículo Tercero: De los fondos consignados en el 
artículo anterior, la suma de hasta Pesos Cien Mil ($100.000) 
serán utilizados por el CFI en Locación de Obra, a Terceros y 
gastos que ella demande, y el resto, la suma de hasta Pesos Un 
Millón Novecientos Mil ($1.900.000) serán transferidos por el 
CFI a la Provincia, contra facturación de la Asociación Civil 
Promoción de la Mujer Rural (PRODEMUR), de acuerdo a las 
normas estatutarias de la mencionada Institución.  

Artículo Cuarto: Los fondos serán aplicados según 
Metodología, Plan de Trabajos, Medios y Cronograma de 
Tareas, que se determinarán a través de Actas 
Complementarias, firmadas por los Representantes, que por la 
Provincia será, a los fines del presente Convenio, el Sr. 
Secretario de Planeamiento Estratégico, Arq. Julio Sánchez, y 
por el CFI, el Sr. Director de Recursos Financieros, Ing. 
Ramiro Otero.  

Artículo Quinto: El Convenio tendrá una duración de 
un (1) año y entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
firma. Dicho plazo quedará automáticamente prorrogado por 
un (1) año más, si en ese lapso no se produce la efectiva 
conclusión de las tareas previstas. 
De común acuerdo se firman dos ejemplares de un mismo 
tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires a los 02 
días del mes de diciembre de 2010.  
 

Ing. Juan José Ciácera 
Secretario General 

Consejo Federal de Inversiones 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de la Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 

 
* * * 

 
LEY Nº 8.948 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 037, entre el 

Ministerio de Defensa de la Nación, representado por la Sra. 
Ministra Dra. Nilda Garré y el Gobierno de La Rioja, 
representado por el Sr. Gobernador Dr. Luis Beder Herrera, 
suscripto con fecha 1º de diciembre del año 2010 y cuyo texto 
forma parte de la presente. 

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, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
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Convenio Marco de Colaboración y Cooperación entre la  

Provincia de La Rioja y el Ministerio de Defensa 
  
La Provincia de La Rioja, representada en este Acto 

por el señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera, con 
domicilio en calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari de la 
ciudad de La Rioja por una parte, en adelante La Provincia y 
el Ministerio de Defensa, representado por la Sra. Ministra 
Dra. Nilda Garré, con domicilio legal en calle Azopardo Nº 
250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante 
Ministerio de Defensa, formalizan el presente Convenio 
Marco de Colaboración y Cooperación para implementar el 
Plan de Finalización de Estudios Primarios, Secundarios, para 
Jóvenes y Adultos FinEs, sujeto a las siguientes Cláusulas:  

Primera: El objeto de este Convenio es establecer 
relaciones de colaboración; cooperación recíproca y tiene 
entre sus propósitos:  

• Brindar a los agentes dependientes de las Fuerzas 
Armadas la posibilidad de concluir sus estudios primarios y/o 
secundarios en el marco de la implementación de la Primera y 
Segunda Etapa del Plan FinEs.  

• Promover desde el Ministerio de Defensa la 
inscripción de los agentes en las Escuelas Sedes de la 
Provincia de La Rioja.  

• Articular esfuerzos para la concreción de la 
terminalidad educativa de todos los alumnos inscriptos y de 
ser necesario la apertura de nuevas sedes.  

• Facilitar acciones para lograr que los agentes 
puedan concurrir a las tutorías, contemplando las horas de 
asistencia a las mismas dentro de las horas de trabajo.  

Segunda: Para el logro de los objetivos mencionados, las 
partes acordarán mediante Anexos, que se considerarán parte 
integrante del presente Convenio, las tareas a realizar en cada 
localidad en particular.  

Tercera: Cada una de las partes designará ante la otra un 
(1) coordinador, con el objeto de orientar y organizar las 
actividades que se deriven de la aplicación del presente 
Convenio. Los coordinadores actuarán de manera 
interinstitucional.  

Cuarta: Las partes acordarán los espacios físicos para el 
dictado de las tutorías que en razón del presente Convenio se 
determinen; utilizándose para ello, tanto las instalaciones de los 
Establecimientos Escolares de La Provincia, como las de las 
Fuerzas Armadas en el caso de resultar oportuno y necesario.  

Quinta: Los elementos susceptibles de inventario que 
fueran entregados por una de las partes a la otra en calidad de 
préstamo, deberán ser restituidos en buen estado de 
conservación a la parte que los haya facilitado una vez 
cumplida la finalidad para la que fueron destinados, sin 
perjuicio del natural deterioro ocasionado por el transcurso del 
tiempo.  

Sexta: Las partes, en la medida en que las 
disposiciones legales a las que cada una de ellas deba sujetarse 
lo admitan, se comprometen a resolver amigablemente 
cualquier desacuerdo que pudiera surgir, sin recurrir a ninguna 
otra instancia, fuero o jurisdicción, en razón del carácter de 
cooperación que las anima.  

Séptima: El presente Convenio tendrá vigencia hasta 
el mes de diciembre del año 2011, pudiéndose prorrogar, 
mediante acuerdo expreso de las partes.  

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares 
de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 01 días del mes de diciembre de 2010.  

 
Dra.Nilda Garré                   

Ministra de Defensa                 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador 
Provincia de la Rioja 

Anexo al Convenio de Colaboración y Cooperación para la  
implementación del Plan FinEs 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 

días del mes de diciembre del año dos mil diez, se realiza el 
presente Anexo al Convenio de Terminalidad Educativa en el 
marco normativo del Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios FinEs. En representación de la 
Provincia el señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera por una 
parte, con domicilio legal en calle 25 de Mayo y San Nicolás 
de Bari de la Ciudad de La Rioja y en representación del 
Ministerio de Defensa, la Sra. Ministra Dra. Nilda Garré, con 
domicilio legal en calle Azopardo Nº 250 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por otra parte, en total 
conocimiento y aceptación de lo normado en la Resolución del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia 
de La Rioja Nº 1308 de fecha 26 de septiembre de 2008, 
Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 66 de fecha 
28 de octubre de 2008 y en el Convenio Marco Nº 78 de fecha 
29 de diciembre de 2008 suscripto entre los titulares de los 
Ministerios de Defensa y de Educación de la Nación acuerdan 
las siguientes Cláusulas:  

Artículo 1º: El objeto del Anexo es explicitar las 
responsabilidades de las partes en el marco del Convenio 
existente, las cuales acuerdan la implementación del Plan de  
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para 
Jóvenes y adultos FinEs, para los agentes dependientes de las 
Fuerzas Armadas.  

Artículo 2°: El Ministerio de Defensa se compromete 
a:  

• Difundir la convocatoria entre sus agentes.  
• Relevar y clasificar la demanda.  
• Gestionar la documentación necesaria para la 

inscripción de sus agentes en las Escuelas Sedes.  
• En el caso que resulte oportuno proveer y 

administrar los recursos para el Plan (Espacio físico, 
disponibilidad de horario, mobiliario, materiales impresos, 
etc.).  

• Llevar registro de los alumnos. 
• Realizar el seguimiento de la documentación 

necesaria para la acreditación de materias (1º Etapa del Plan 
FinEs) certificado de estudios y título (2° Etapa del Plan 
FinEs).  

• Designar a un referente administrativo.  
Artículo 3°: La Provincia, a través de La 

Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se 
compromete a:  

• Remitir a la escuela de origen las certificaciones de 
los alumnos que aprueben las asignaturas o espacios 
curriculares en el marco de la implementación de la 1° Etapa 
del Plan FinEs.  

• Garantizar que la escuela sede certificará los 
estudios primarios de los alumnos que aprueben el 1° Ciclo, 2 
° Ciclo y Ciclo de Terminalidad.  

• Garantizar que se otorgará el título de Bachiller con 
la Orientación que corresponda, a los alumnos que aprueben 
los módulos pertinentes.  

• Archivar en las escuelas sedes de la Provincia de La 
Rioja la documentación y registros de los alumnos.  

• Designar a los docentes tutores.  
• Capacitar a los Tutores y al referente 

administrativo.  
• Acompañar y monitorear el desempeño de los 

mismos.  
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• Proporcionar el material de apoyo y la normativa 
vigente para las tutorías y evaluación.  

• Generar un sistema de consultas permanente entre 
la Coordinación de Jóvenes y Adultos y el organismo que 
designe el Ministerio de Defensa. 

En prueba de conformidad entre las partes, se firman 
dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, a 01 día 
del mes de diciembre del año dos mil diez, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
  
 

Dra.Nilda Garré                   
Ministra de Defensa                 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de la Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.955 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 002 suscripto 

el 27 de diciembre de 2010 entre el señor Gobernador de la 
Provincia de La Rioja Dr. Luis Beder Herrera y el Jefe de 
Gabinete de Ministros de la Nación por el cual se establecen 
los términos y condiciones bajo los cuales el organismo 
provincial de manejo del fuego asignado de acuerdo con la 
normativa vigente en la Provincia, se integrará al Plan 
Nacional de Manejo del Fuego, elaborado y dirigido por la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El Convenio 
forma parte del presente texto legal.  

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, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

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

 
Convenio entre la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 

Nación y el Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 
Entre la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 

domicilio en San Martín 459, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada en este Acto por el Sr. Jefe de Gabinete de 
Ministros, Dr. Aníbal Domingo Fernández, por una parte, y el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, con domicilio en 25 de 
Mayo y San Nicolás de Bari, Ciudad Capital de La Rioja, 
representada por su titular el Sr. Gobernador de la Provincia 
Dr. Luis Beder Herrera, por la otra parte, se resuelve celebrar 
el presente Convenio para la integración y participación de esa 
jurisdicción local en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, el 
que se sujetará a las siguientes Cláusulas:  

Primera: Objetivo y Alcances del Convenio  
1.1 El presente Convenio tiene por objeto establecer 

los términos y condiciones bajo los cuales El Organismo 
Provincial de Manejo del Fuego, asignado de acuerdo con la 
normativa vigente en la Provincia, se integrará al Plan 
Nacional de Manejo del Fuego, elaborado y dirigido por La 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en adelante 
La Secretaría.  

Segunda: Responsabilidades a Cargo del Organismo 
Provincial de Manejo del Fuego 

2.1 El Organismo Provincial de Manejo del Fuego, en 
un todo de acuerdo con las misiones y funciones de la 
Coordinación Nacional del Plan Nacional de Manejo del 
Fuego, acepta conformar la Regional Centro, en los términos 
de la Resolución 856/01 de la SAyDS y las que en el futuro se 
dicten por parte de La Secretaría.  

2.2 El Organismo Provincial de Manejo del Fuego se 
compromete a financiar la contratación, bajo su exclusiva 
dependencia, de combatientes de incendios forestales que 
refuercen el plantel existente, quedando a su cargo la 
contratación de seguros y todos los aspectos de organización 
del personal y asignación de elementos de trabajo y de 
seguridad personal que sean necesarios.  

2.3 El Organismo Provincial de Manejo del Fuego 
coordinará todas aquellas actividades relacionadas al área de 
prevención y combate de los incendios forestales en el 
territorio provincial. 

2.4 El Organismo Provincial de Manejo del Fuego se 
compromete, en caso de ser requerida su participación, y bajo 
la coordinación del Centro Regional, a brindar el máximo 
apoyo posible en materia de recursos humanos y materiales 
para la implementación del Plan Nacional de Manejo del 
Fuego. Con este objeto, el personal involucrado deberá contar 
con un seguro según las reglamentaciones vigentes con 
cobertura en todo el territorio nacional.  

2.5 El Organismo Provincial de Manejo del Fuego 
remitirá anualmente a la Secretaría, con anterioridad al 
comienzo de la temporada crítica de incendios forestales, el 
Plan Operativo de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales a ser aplicado en el territorio provincial.  

2.6 El Organismo Provincial de Manejo del Fuego 
remitirá cada Tres (3) años a la Secretaría el Plan de 
Protección contra Incendios Forestales Provincial.  

2.7 El Organismo Provincial de Manejo del Fuego 
remitirá información actualizada a la Secretaría sobre su 
situación, capacidad operativa y todo otro dato que permita 
conformar un cuadro global en el orden nacional en materia de 
Manejo del Fuego.  

2.8 El Organismo Provincial de Manejo del Fuego 
proveerá a la Secretaría de información actualizada referida a 
los incendios rurales que se desarrollen en su jurisdicción, 
utilizando el Parte de Incendios desarrollado y provisto por 
esta última.  

Tercera: Responsabilidades a Cargo de la Secretaría  
3.1 La Secretaría asume el compromiso de brindar el 

máximo apoyo y colaboración al Organismo Provincial de 
Manejo del Fuego, en los términos de las responsabilidades 
que surgen del Plan Nacional de Manejo del Fuego.  

3.2 La Secretaría asistirá al Organismo Provincial de 
Manejo del Fuego a través de actividades de capacitación y 
prevención referidas al manejo del fuego.  

3.3 La Secretaría se compromete a proveer de apoyo 
aéreo a nivel regional para las actividades de supresión de 
incendios forestales, a través de los medios que considere 
necesarios.  

3.4 La concreción de los puntos antes citados como 
Responsabilidades de La Secretaría dependerá del 
cumplimiento por parte del Organismo Provincial de Manejo 
del Fuego de la Cláusula Segunda del presente Convenio.  

Cuarta: Pautas para la Aplicación de los Fondos 
Transferidos  
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4.1 La Secretaría -de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias- asignará al Organismo 
Provincial de Manejo del Fuego, en carácter de aporte no 
reintegrable la suma de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ($ 
300.000.-), los cuales se destinarán a contribuir con la 
ejecución del presente Convenio según Plan de Inversiones 
2010 elaborado por el Organismo Provincial de Manejo del 
Fuego.  

4.2 Anualmente el Organismo Provincial de Manejo 
del Fuego elaborará y presentará a la Secretaría su Plan Anual 
de Inversiones. La Secretaría determinará el monto a transferir 
al Organismo Provincial de Manejo del Fuego, sobre la base 
del Plan de Inversiones elaborado por este último, la situación 
actualizada de vulnerabilidad de la Provincia en cuanto al 
problema de manejo del fuego, y la pertinencia de los rubros 
de gastos solicitados y su relación con los distintos programas 
de asistencia del Plan Nacional de Manejo del Fuego.  

4.3 Los fondos que se asignen por el presente 
Convenio serán utilizados por El Organismo Provincial de 
Manejo del Fuego para la adquisición de equipamiento, 
insumos, vehículos, sueldos y horas extras de personal con sus 
respectivas cargas, u otros roles de personal, etc. Queda 
expresamente establecido que los gastos en personal como sus 
cargas, al igual que viáticos y toda compensación salarial o 
relacionada a recursos humanos aplicados, no podrán superar 
el 50% del monto otorgado por el presente Convenio.  

Quinta: El Organismo Provincial de Manejo del 
Fuego será responsable por la aplicación eficaz y efectiva de 
los fondos asignados siguiendo el Plan de Inversiones, 
debiendo restituir aquellos importes que no sean utilizados o 
que no sean debidamente aplicados.  

Sexta: El importe previsto en la Cláusula Cuarta, será 
transferido dentro de los treinta (30) días corridos a contar 
desde la aprobación del gasto respectivo por el  Secretario de 
Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

Séptima: Toda modificación, ampliación o aclaración 
que deba efectuarse en relación al presente Convenio requerirá 
la conformidad de ambas partes, y se incorporará como Acta 
complementaria al presente.  

Octava: El presente Convenio tendrá una duración 
indefinida. Cualquiera de las partes podrá denunciar 
expresamente el presente Convenio, sin justificación de causa, 
con una antelación mínima de Sesenta (60) días corridos. Sin 
perjuicio de ello, las actividades y acciones que se encuentren 
en curso de ejecución serán continuadas hasta su total 
conclusión, en un todo conforme con lo estipulado, excepto 
que, de mutuo acuerdo, las partes resolvieran lo contrario. La 
denuncia no implicará para la jurisdicción provincial 
detrimento alguno de sus derechos y obligaciones establecidos 
en la Ley N° 26.331.  

Novena: Toda comunicación, publicación o difusión 
por cualquier medio referida a las tareas conjuntas realizadas 
en el marco del presente Convenio, deberá mencionarlo, al 
igual que a las partes intervinientes.  

Décima: El Organismo Provincial de Manejo del 
Fuego deberá rendir cuentas de la aplicación de los recursos 
que se transfieran en virtud del presente Convenio, mediante 
la correspondiente presentación ante Mesa de Entradas de la 
Secretaría.  

La rendición de cuentas deberá incluir:  
a) Copia del o los extractos bancarios 

correspondiente o correspondientes a la cuenta bancaria 
especial pertinente por el período que comprende la rendición 
y  

b) la relación de comprobantes que respaldan la 
rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de 
factura o recibo, Clave Unica de Identificación Tributaria 
(CUIT) o, Clave Unica de Identificación Laboral (CUIL) del 
emisor, denominación o razón social, fecha de emisión, 
concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o 
cheque y apellido y nombre de los responsables de la custodia 
y resguardo de dicha documentación.  

Décimo Primera: La rendición de cuentas deberá ser 
presentada dentro de los Ciento Veinte (120) días hábiles de 
haber recibido la transferencia. Juntamente con la rendición de 
cuentas, el Organismo Provincial de Manejo del Fuego deberá 
presentar un informe de las actividades realizadas en ese lapso 
de tiempo y en su caso deberá enunciar las causales que 
hubieren impedido el cumplimiento íntegro de dichas 
actividades.  

Décimo Segunda: El Organismo Provincial de 
Manejo del Fuego deberá mantener bajo su custodia y 
resguardo la totalidad de la documentación respaldatoria y se 
encuentra obligado a poner dicha documentación a disposición 
de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así 
como de los distintos órganos de control, cuando estos así lo 
requieran.  

La documentación  respaldatoria deberá estar 
compuesta por las facturas y los demás documentos de valor 
probatorio equivalente y que cumplan con las exigencias 
establecidas por las normas impositivas y previsionales 
vigentes.  

El Organismo Provincial de Manejo del Fuego deberá 
preservar tales instrumentos por el término de Diez (10) años, 
como respaldo documental de la rendición de cuentas.  

Décimo Tercera: El incumplimiento por parte del 
Organismo Provincial de Manejo del Fuego de las 
obligaciones asumidas en el presente Acuerdo, podrá dar lugar 
a su rescisión y a la caducidad del acto administrativo que 
ordene la transferencia de las sumas de dinero respectivas.  

Décimo Cuarta: La Secretaría supervisará y 
conformará el cumplimiento de las actividades que se derivan 
de la aplicación del presente Convenio. A tal efecto dicha 
repartición se encuentra facultada para realizar el seguimiento 
de las acciones convenidas e impulsar todas las medidas que 
crea necesarias para verificar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Por su parte, el Organismo Provincial de Manejo 
del Fuego se compromete a garantizar el ejercicio de tales 
facultades, las que no requerirán previa autorización, no 
pudiendo obstaculizarlas ni negarse a facilitar la 
documentación o información que le sea requerida.  

Décimo Quinta: La Secretaría y el Organismo 
Provincial de Manejo del Fuego se comprometen a resolver en 
forma directa y amistosa y por las instancias jerárquicas que 
correspondan, los desacuerdos o discrepancias que pudieran 
originarse con motivo del presente Convenio.  

Décimo Sexta: El presente Convenio tendrá vigencia 
a partir del momento de su firma, y se mantendrá hasta tanto 
sea denunciado por voluntad expresa de cualquiera de las 
Partes.  

Como prueba de conformidad se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad 
de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de dos 
mil diez. 
  

Dr. Aníbal Domingo Fernández     
Jefe de Gabinete de Ministros       

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de la Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY Nº 8.956 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 003 suscripto 

el 30 de diciembre de 2010 entre el señor Gobernador de la 
Provincia de La Rioja. Dr. Luis Beder Herrera, y el señor 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja, Dr. 
Angel Roberto Avila, Convenio Marco para la 
implementación de la Ley Nacional Nº 24.018 a los 
Magistrados y Funcionarios de la Función Judicial de la 
Provincia de La Rioja. El Convenio forma parte del presente 
texto legal.  

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 126º Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

 
Sergio Guillermo Casas -Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia -  Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
Convenio Marco para la implementación de la Ley 24.018 
a los Magistrados y Funcionarios de la Función Judicial de 

la Provincia de La Rioja 
 
En la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, 

República Argentina, a los treinta días del mes de diciembre 
del año dos mil diez, reunidos el Sr. Gobernador de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Luis Beder Herrera y el Presidente 
del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja, Dr. Angel 
Roberto Avila, en el marco del Acta Complementaria 
Modificatoria, que permite que los Magistrados y  
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, activos o 
pasivos, se incorporen al Régimen Jubilatorio de la Ley 
Nacional Nº 24.018, que fuera suscripto por el Sr. Gobernador 
y la ANSES, mediante Convenio Nº 028, de fecha 10 de 
septiembre de 2008, ratificado por Decreto del P.E. Nacional 
Nº 448 de fecha 06 de mayo de 2009 y aprobado en la 
Provincia por Ley 8.543 de fecha 06 de agosto de 2009, a los 
fines de establecer el marco de condiciones que permita hacer 
operativo el Régimen Jubilatorio referido.  

Primera: Queda establecido que las diferencias de 
aportes que resultaron de conformidad a la Cláusula Quinta 
del Acta Complementaria (Convenio Nº 028, 10.09.2008), 
será soportada en un veinte por ciento (20%) por el Estado 
Provincial y el ochenta por ciento (80%) restante serán 
abonadas por los beneficiarios, sin multas, intereses ni 
actualización en ciento veinte (120) cuotas iguales y 
consecutivas.  

Segunda: Será requisito indispensable para acceder al 
descuento y la forma de pago establecida en la Cláusula 
Primera, el inicio por parte del beneficiario, del trámite ante la 
ANSES para acceder al beneficio jubilatorio, en el término de 
ciento ochenta días corridos desde que se encuentre en 
condiciones de acceder al beneficio de jubilación. En el 
supuesto que el beneficiario no iniciara ante la ANSES el 
trámite para acceder al beneficio de la jubilación en el término 
de ciento ochenta (180) días corridos desde que cumpliera con 
los requisitos (edad más aportes) la Provincia podrá dar por 
caído el plan de cuotas y el descuento del veinte por ciento 
(20%) y demandar la devolución íntegra de la suma pagada 

con más el interés del nueve por ciento (9%) mensual desde 
que la diferencia fuera abonada a la AFIP descontándose las 
cuotas abonadas.  

Tercera: Cada beneficiario, en forma individual, 
deberá presentar su adhesión al presente, en el que consiente 
la diferencia de aportes, conforme a la liquidación que en cada 
caso se practicará, realiza la correspondiente cesión de 
haberes, facultando al Estado Provincial a gestionar ante la 
ANSES un código de descuento, a los fines de  
continuar efectivizando el importe de las cuotas una vez que 
hubiere accedido al beneficio, y prestar su expreso 
consentimiento a iniciar los trámites jubilatorios conforme se 
establece en la Cláusula Segunda del presente.  

Previa lectura y conformidad de las partes con lo 
convenido, se firman dos ejemplares de un sólo tenor y a un 
mismo efecto en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.  
 

Dr. Angel Alberto Avila            
Presidente Tribunal Superior de 

Justicia            

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de la Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

Llamado a Licitación Pública 
 
 Fecha de Apertura: 26 de mayo de 2011. 
 Horas: 10:00. 
 Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la obra: Pavimentación Ruta Nacional Nº 40. 
Tramo: Villa Unión - Nonogasta. Sección: Km. 520,00 - Km. 
539 (Cuesta de Miranda). 
 Longitud: 19.028,58 metros. 
 Plazo de Ejecución: veinticuatro (24) meses. 
 Presupuesto Oficial Base: $ 328.500.000,00. 
 Valor del Pliego: $ 100.000,00. 
 Venta de Pliego: hasta el 24-05-11. 
 Para la adquisición del Pliego de Bases y 
Condiciones, dirigirse a Tesorería de la repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 25 de abril de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrrera Ing. Miguel A. Bertolino 
Secretario General Administrador General 

Administración Pcial. de Vialidad Administración Pcial. de Vialidad 

 
C/c. - $ 740,00 - 26/04 al 06/05/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Edictos de Subasta Judicial 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán. En autos Expte. N° 
40.884 -Letra T- Año 2009 - caratulados “Toledo Javier Andrés 
c/Brizuela Sergio Antonio-Ejecutivo”, la Martillero Público 
Clelia López de Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, Con Base, el día Dos de Mayo 
próximo a horas Once y Treinta minutos, la que se llevará a cabo 
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en la Sala de Audiencia de la Cámara Segunda, Secretaría “B”, 
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 “24” (ex x) de la manzana N° 410, y se sitúa 
sobre la acera Oeste de espacio que lo separa de la calle Baleares 
y mide: 12 m al Este sobre la calle de su ubicación por igual 
medida en su contrafrente Oeste; por 27,66 m, de fondo en su 
costado Norte y 26,81 m de fondo en su costado Sur, lo que hace 
una superficie total de: 326,48 m2. y linda al Norte: con parte del 
Lote N° 30 (ex “ad”) y lote “22” (ex “v”) al Sur con lotes “25” 
(ex “z”) y “27” (ex “aa”); al Este con espacio que lo separa de 
calle Baleares y Oeste parte del lote “28” (ex “ab”). Matrícula 
Registral: C-30112; Nomenclatura Catastral: Cir 1-Sec E-Manz 
410-Parcela 24; N° de Padrón 1-56789. Base de Venta $ 8.623,2, 
o sea el 80% de la valuación fiscal. El comprador abonará en el 
acto de la subasta el 20% del precio final de venta, más la 
comisión de ley del Martillero, el resto una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se llevará a cabo 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 todos dormitorios de aproximadamente 3,70 x 
3,80 m2., un living de aproximadamente 3,70 x 3,80 m2., una 
cocina-comedor de 3, x 5 m2., un baño, patio. El frente de la 
vivienda se encuentra sin terminar, las aberturas son de madera, 
cuenta con todos los servicios. Actualmente ocupado. El bien se 
entregará en las condiciones que se encuentra, no admitiéndose 
reclamos de ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de 
ley por cinco veces en Boletín Oficial y un Diario de circulación 
local. 
Secretaría, 4 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.784 - $ 176,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
  
El Sr. Juez de la Cámara Segunda Dr. Carlos Nieto Ortiz - 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón en 
autos Expte. Nº 35.775 - González Gregorio Alfredo c/Abraham 
Oscar Walter - Ejecutivo - Año 2003 - Letra “G”, ha dispuesto 
que la Martillera, Sra. María Inés Arrieta remate el día ocho de 
junio próximo a horas doce (12:00) en la Sala de Audiencia de la 
Cámara Segunda, Secretaría “A” (Tribunales) sito en calle 
Joaquín V. González Nº 77, el inmueble de propiedad del 
demandado, Nomenclatura Catastral: Circ. 1 - Secc. H - Mz. 168 
- Parc. m y Matrícula Registral C.26.919 y Nº de Padrón inscripto 
en la D.G.I.P. bajo el Nº 1-45390, que se designa como lote “m” 
de la Manzana 168 y se ubica en la acera Oeste de una calle 
pública del barrio Nueva Rioja, Sector Argentino de esta ciudad y 
mide nueve metros con noventa y un centímetros de frente al Este 
sobre dicha calle; nueve metros con noventa y cuatro centímetros 
de contrafrente al Oeste; su lado Norte está compuesto por cuatro 
segmentos que, partiendo del frente Este, miden nueve metros 
con ochenta centímetros; diez metros con nueve centímetros; diez 
metros con treinta y dos centímetros y nueve metros con noventa 
y ocho centímetros respectivamente, hasta dar con el contrafrente 
Oeste; y su lado Sud mide cuarenta metros con tres centímetros, 
todo lo cual hace una superficie de cuatrocientos seis metros 
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados. Lindando: Este: 
calle pública; Oeste: con parte del lote “h”; Norte: lotes “l”, “k”, 
“j” e “i” y Sud: lote “n”. La Base de Venta es de Pesos 
Setecientos Dieciocho con Cuarenta Ctvos. ($ 718,40) 
equivalente al 80% de la Valuación Fiscal. El comprador abonará 
en el mismo acto el 20% del precio final ofrecido, con más la 

Comisión de Ley del Martillero y el saldo a la aprobación judicial 
de la subasta. El inmueble se encuentra ocupado por inquilinos. 
Para consultas de deudas fiscales dirigirse a la Secretaría de la 
Actuaria o en la oficina de la Martillera, Tel. 428567. Si resultara 
inhábil el día programado de la subasta se realizará el día 
siguiente a la misma hora y lugar. Edictos publicados por tres (3) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 14 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.828 - $ 130,00 - 26/04 al 03/05/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
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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 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. 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 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 
 

* * * 
 
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 - 
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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 
 

* * * 
 
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 
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 
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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 
 

* * * 
 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 

saber que por ante el Registro Público de Comercio, se tramitan 
los autos Expte. N° 10.763 -Año 2011- caratulados: “Proyección 
Agropecuaria S.A. s/nueva rúbrica de Libros”, en los que se ha 
dispuesto la publicación del presente edicto, por el que se pone en 
conocimiento que la firma Proyección Agropecuaria S.A., 
inscripta en el Registro Público de Comercio en el Libro N° 46, 
Folios 3.305 al 3.349, con fecha 26 de octubre del año 1992, 
solicita nueva rúbrica de los libros de Acta de Asamblea N° 1, de 
doscientas (200) fojas; Libro de Acta de Directorio N° 1, de 
doscientas (200) fojas; Libro Diario N° 1 de doscientas (200) 
fojas; Libro de Inventario N° 1, de doscientas (200) fojas, Libro 
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas 
Generales N° 1 de cincuenta (50) fojas, Libro N° 1 de Registro de 
Acciones de cincuenta (50) fojas, en razón de que los mismos 
fueron extraviados, situación que fue objeto de exposición 
policial, realizada con fecha once de febrero de 2011, ante la 
autoridad correspondiente de la Comisaría Primera, Seccional 
Cuarta de la Policía de la Provincia de La Rioja.  
Secretaría, 15 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.758 - $ 49,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 
            El Dr. Víctor Cesar Ascoeta, Juez de Cámara, hace saber 
que por ante el Registro Público de Comercio, se tramitan los 
autos Expte. N° 10.722 -Año 2010- caratulados: “Banda 
Registrada S.R.L. por Nuevos Inversores Riojanos S.R.L. - 
Inscripción de Cesión de Cuotas Sociales y Modificación de la 
Cláusula 1° (Cambio de Denominación)”, en los que se ha 
dispuesto la publicación del presente edicto, por el que se pone en 
conocimiento que con fecha 22 de Abril de 2010, los socios de la 
firma Banda Registrada S.R.L., Ariel Antonio Herrera D.N.I. N° 
28.087.424, Jorge Diego Utges, D.N.I. N° 26.771.881 y Carlos 
Alberto Lara D.N.I. N° 27.450.145 cedieron la totalidad de su 
participación en la firma referida. El Sr. Ariel Herrera, por un 
precio total de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) vende, cede y 
transfiere el conjunto de veinte (20) cuotas sociales de valor 
nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, que representan el 10% de 
Banda Registrada S.R.L. a favor de Marcelo Fabián Díaz, y por 
un precio total de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) vende, cede y 
transfiere el conjunto de veinte (20) cuotas sociales de valor 

nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, que representan el 10% de 
Banda Registrada S.R.L. a favor de Elvio Fernando Herrera. El 
Sr. Carlos Alberto Lara, por un precio total de Pesos Cuatro Mil 
($ 4.000,00) vende, cede y transfiere el conjunto de cuarenta (40) 
cuotas sociales de valor nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, 
que representan el 20 % de Banda Registrada S.R.L. a favor de 
Elvio Fernando Herrera. El Sr. Jorge Diego Utges, por un precio 
total de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) vende, cede y transfiere el 
conjunto de cuarenta (40) cuotas sociales de valor nominal Pesos 
Cien ($ 100) cada una, que representan el 20 % de Banda 
Registrada S.R.L. a favor de Elvio Fernando Herrera. Los Sres. 
Marcelo Fabián Díaz y Elvio Fernando Herrera, aceptan la 
presente venta, cesión y transferencia, quedando la composición 
de las cuotas sociales de la siguiente manera: El Sr. Marcelo 
Fabián Díaz, Cien (100) cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) cada 
una, por un total de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) que representan 
el 50 % del capital total aportado y el Sr. Elvio Fernando Herrera, 
Cien (100) cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) cada una, por un total 
de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) que representan el 50 % del 
capital total aportado. Modificación del Art. 1 del Contrato 
Social: Que los socios resolvieron la modificación de la 
denominación social, por lo que la Cláusula Primera queda 
redactada de la siguiente forma “Denominación… La sociedad 
girará bajo la denominación de  “Nuevos Inversores Riojanos 
S.R.L.” 
Secretaría, 04 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.759 - $ 113,00 - 12 al 26/04/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente, de la Excma. Cámara 4ta en lo 

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Julio César 
Andrada, a comparecer a estar a derecho en los Autos Expte. 
N° 10.316, Letra “A”, Año 2011, caratulados “Andrada Julio 
César - Sucesión Ab Intestato”, en trámite por ante la Excma. 
Cámara 4ta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. La Rioja, quince de 
marzo de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.760 - $ 67,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Transferencia de Fondo de Comercio 
 

Porco Cinthia Pamela comunica al comercio en 
general, que vende a Don Víctor Ramírez Tarija, un fondo de 
comercio dedicado al rubro de venta de ropa en general y 
calzado, ubicado en calle Lamadrid Nº 168. Los reclamos de 
ley deberán efectuarse en calle 25 de mayo Nº 195, 1er piso, 
ciudad de La Rioja, 1 de abril de 2011. 
 
Nº 11.761 - $ 135,00  - 12 al 29/04/2011 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Aniceto 
Romero, Secretaría Civil a cargo del actuario Dr. Maidana Parisi 
David, en autos Expte. N° 5.718, Letra “C”, Año 2007, 
caratulados: “Cassino, Raúl Timoteo - Información Posesoria”, 
hace saber por el término de ley, que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria, sobre un inmueble ubicado en el Paraje 
“La Esperanza”, Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja, 
identificado con nomenclatura catastral: N° 4-13-09-021-643-
131, cuya superficie es de 226 has. 9.452,00 m2. Colindantes: Al 
Norte: con Sucesión de Anastacia Sebastiana Alegre da Cassino; 
al Sur: con Sucesión de Oscar Teobaldo González y Elida 
Eleuterio González; al Oeste: con Estación Experimental del 
INTA y al Este: con Sucesión de Alberto Cayetano Alegre. Cítese 
y emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 
del inmueble referido, a comparecer dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación del presente.  
Secretaría, 24 de agosto de 2010.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 11.762 - $ 82,00 - 12 al 29/04/2011 
 

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

de Minas de la III° Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Whalter Ricardo Vera, del actuario Dr. David Maidana 
Parisi, en autos Expte. N° 6.944 - Letra “P” - Año 2010 -
caratulados: “Peña Clara Rosalba-Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de cinco días a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Peña, Clara Rosalba, a comparecer a estar 
a derecho, dentro de los quince días posteriores a la última 
publicación de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de marzo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 11.763 - $ 55,00 - 12 al 29/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” a cargo de la Sra. Secretaria Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco veces, que cita y emplaza por el término de 
quince días a contar de la última publicación, a los herederos, 
acreedores y legatarios que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Mildonio Gelacio Alamo, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 42.208, Letra “A”, Año 
2010, caratulados: “Alamo, Mildonio Gelacio - Sucesorio Ab - 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
La  Rioja, febrero de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.764 - $ 67,00 - 12 al 29/04/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza por el término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, a los legatarios, herederos y acreedores del extinto Don 
Romero Nicolás Enrique, a fin de que se presenten a estar a 
derecho en el Juicio Sucesorio que se tramitan mediante los 
Autos Expte. Nº 11.699 - Letra “R” - Año 2010 - caratulados 
“Romero, Nicolás Enrique - Sucesorio” bajo apercibimiento de 
ley. Este edicto se publicará por cinco veces en el Boletín Oficial 
y en el Diario de circulación local - La Rioja, 31 de marzo de 
2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.765 - $ 60,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas Secretaría “A” de esta ciudad, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Dra. Marcela Fernández Favarón, Secretaria, en los 
autos Expte. N° 42.775, Letra “V”, Año 2011, caratulados 
“Vergara Luis Ramón- Declaratoria de Herederos”, hacen saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad, 
citando y emplazando a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Luis Ramón Vergara, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.   
Secretaría, 31 de marzo de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.769 - $ 60,00 - 12 al 29/04/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Sofía 
Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la Sucesión del 
extinto Juan Antonio Navarro, 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° 013 - Letra  
“N” - Año 2011, caratulados: “Navarro, Juan Antonio - Sucesorio 
Ab-Intestato”. 
Chilecito, 28 de marzo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 11.770 - $ 60,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la V Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Dra. Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. 
Miguel R. Ochoa, en Autos N° 2.521 - Letra C - Año 2011, 
caratulado: “Carrión Peralta Carlos Orlando s/ Declaratoria de 
Herederos”; cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o 
a todos los que se consideren con derechos a los bienes dejados 
por el extinto Carrión Peralta Carlos Orlando, 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.  
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Secretaría, 22 de marzo de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.772 - $ 60,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Juan Mario Vega, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 32.636, 
Letra “V”, Año 2011, caratulados: “Vega Juan Mario - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación.- Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 06 de Abril de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.774 - $ 52,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Carlos Octavio Herrera, a comparecer a estar a 
derecho, en los autos Expte. Nº 6.358, Letra “H”, Año 1998, 
caratulados: “Herrera Carlos Octavio - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días contados a partir de la 
última publicación.- Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, 22 de marzo de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.775 - $ 52,00 - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

La Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 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 Pedro Armando 
Guardia, mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince días (15) a partir de la última publicación, en 
los autos Expte. N° 9.336 - Letra “G” - Año 2006, caratulados: 
“Guardia Pedro Armando s/Sucesorio - Beneficio de litigar sin 
gastos”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con Carta de Pobreza. 
Secretaría, 31 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
S/c. - 12 al 29/04/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Civil, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, con asiento en la 
ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos “Expte. 

N° 7.002 - Año 2011 -  Letra Z”, caratulados: “Zárate Antonio 
Estaurino s/Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a comparecer 
a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes 
de la sucesión, herederos, legatarios y acreedores, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación. 
Edictos citatorios por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y diario 
de circulación en la provincia.  
Secretaría, 08 de abril de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.777 - 15/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” 
de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Eduardo Rafael Núñez a comparecer en los autos Expte. Nº 
41.946 - Letra “N” - Año 2010, caratulados: “Núñez Eduardo 
Rafael - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria  

 
Nº 11.779 - $ 52,00 - 15/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 6.997 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Cortez, Ambrosio Alciro - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
del extinto Ambrosio Alciro Cortez, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores la 
última publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 21 de marzo de 2011.  
 

Dr. David. L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.786 - $ 52,00 - 15/04 al 03/05/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Sofia Elena 
Nader de Bassani, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 21.936-
M-2010, caratulados: “Monardez, José Washington - Sucesorio 
Ab Intestato” cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto José Washington 
Monardez a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación del presente y 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 31 de marzo de 2011. 

 
Mirta Estela Albrieu de Quiroga 

Prosecretaria a/c. Secretaría 
 
Nº 11.787 - $ 55,00 - 15/04 al 03/05/2011 
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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: Rodolfo Aníbal 
Pederiva, 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 a partir de la última 
publicación en los autos Expte. N° 32.620 - Letra “P” - Año 
2011, caratulados: “Pederiva Rodolfo Aníbal 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 Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 15/04 al 03/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abatte de Mazuchelli, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte N° 7.976 - 
Letra “B” - Año 2006, caratulados: “Bustos Pedro Matías y 
Otro - Información Posesoria”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, citando por el término de diez (10) 
días, a partir de la última publicación, a todos aquellos que se 
creyeran con derecho sobre el inmueble ubicado en calle 
Honduras esq. Nicolás Córdoba s/n°, B° Vargas, de esta 
ciudad Capital, Nomenclatura Catastral Circ. I; Secc. “B”; 
Mza. “311”; Parc “ao”, Plano de Mensura aprobado por la 
Dirección de Catastro mediante Disposición N° 016378/05, 
que consta con una Superficie Total de 1.223,81 m2. Son sus 
linderos: al Norte: 19,61 lindando con calle Nicolás Córdoba, 
al Este: 44,00 m lindando con terreno perteneciente al Club 
Banco Rioja, al Oeste: 45.00 m lindando con calle Honduras, 
y al Sur: 36,70 m lindando con Stein Hermanos y el Club 
Banco Rioja. 
Secretaría, 09 de noviembre de 2010. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.793 - $ 105,00 - 15/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, hace saber que por el término de cinco (5) días, se 
cita y emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de la 
causante, Ana Elena Edelstein para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación de los edictos, en autos Expte. N° 10.050 - Letra 
“E” - Año 2010, caratulados: “Edelstein, Ana Elena 
s/Sucesorio” bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 06 de abril de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.798 - $ 45,00 - 15/04 al 03/05/2011 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en los autos 
Expte. N° 11.752 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Martínez Blanca Nora c/Borrelli Pablo David - Divorcio 
Vincular” hacen saber que se ha iniciado juicio de Divorcio 
Vincular en contra del Sr. Pablo David Borrelli, de domicilio 
desconocido, a quien se le correrá traslado de la demanda para 
que la conteste dentro del término veinte (20) días, bajo 
apercibimiento de ley. El mismo será notificado y citado por 
este fin por edictos de ley que se publicarán en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local por el término de tres 
(3) veces, haciéndole saber que las copias de traslado se 
encuentran en la Secretaría de Actuaciones, Art. 49 del C.P.C. 
Asimismo de la documental atribuida a la contraria, córrase 
traslado por igual término bajo apercibimiento de ley, Art. 220 
del C.P.C. Desígnase Juez Suplente al Dr. Carlos María 
Quiroga. La Rioja, 07 de abril de 2011. Dra. María Elisa Toti - 
Presidente. Dra. María Elena Fantín de Luna - Secretaria. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.800 - $ 58,00 - 19 al 29/04/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B”, Dra. Sara 
Granillo de Gómez, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Ramona 
Pastora Toledo de Torres, que deben comparecer a estar a 
derecho en autos: “Toledo de Torres, Ramona Pastora - 
Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 41.054 - “T” - 2009 bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de julio de 2010. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
Nº 11.801 - $ 44,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
por Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación a los herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho, bajo apercibimiento de 
ley, a los bienes del extinto Horacio Fernández Del Moral, 
en los autos Expte. N° 24.155 - Letra “F” - Año 1983, 
caratulados: “Fernández Del Moral Tomás Roberto y Otra - 
Sucesorio”, que, se tramitan por ante la Secretaría “A”. 
Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 07 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.802 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
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La Sra. Dra. María Elisa Toti, Juez de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de 
la actuaria, Secretaria Dra. María Haidée Paiaro, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Juana Barrionuevo de Córdoba, 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 
inc. 1°, 2° y 3º del C.P.C), en los autos Expte. N° 7.496 - Letra 
“B” - Año 2005, caratulados: “Barrionuevo de Córdoba Juana 
- Suc. Ab Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal. 
Fdo. Dra. María Elisa Toti - Juez de Cámara. Dra. María 
Haidée Paiaro - Secretaria. Por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación. 
La Rioja, 06 de abril de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.803 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de Rodolfo Alberto 
Carrizo, a estar a derecho en los autos Expte. N° 11.747 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carrizo Rodolfo Alberto 
- Sucesorio”, a comparecer en el término de quince (15) días, 
computándose a partir de la última publicación, la que será por 
cinco (5) veces, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, cuatro 
de abril de dos mil once. Fdo.: Blanca R. Nieve - 
Prosecretaria. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.804 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
 
La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de 

Minería, a cargo de la Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja Capital; cita a los 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Maricel 
Nicolasa Aguilar, D.N.I. N° 16.567.392, 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. En consecuencia, publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local. 
La Rioja, veintiuno de marzo de dos mil once. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.806 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dr. Carlos Nieto Ortiz, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a estar a derecho dentro del 

término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Juan Carlos 
González, en autos Expte. 42.308 - “G” - 2011, caratulados: 
“Juan Carlos González - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 07 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.807 - $ 45,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley a los herederos, legatarios 
y acreedores de los extintos Dolores del Valle Valdez, D.N.I. 
5.874.256 y Juan Ramón Moreno, D.N.I. N° 8. 018.905 para 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días después de la última publicación del presente, en 
autos Expte. N° “36.475 - “M” - 2004”, caratulados: “Moreno, 
Juan Ramón y Otra - Sucesorio”. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 18 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.809 - $ 60,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán 
de esta Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 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 del extinto Alfredo Daniel 
Bonini, D.N.I. Nº 11.661.701, a comparecer y estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en autos Expte. N° “42.028” - 
Letra “B” - Año 2010, cratulados: “Bonini, Alfredo Daniel - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.810 - $ 72,00 - 19/04 al 06/05/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Unica de la Quinta 

Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, 
Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil del Dr. Miguel 
R. Ochoa, en autos Expte. Nº 2.536 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Giménez, Manuel Antonio s/Beneficio de 
Litigar sin gastos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, 
Manuel Antonio Giménez, para que en el plazo de quince (15) 
días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
provincial”.  
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Secretaría, 14 de abril de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
S/c. - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 
El Dr Aniceto Romero, Presidente de la Excma 

Cámara Unica, Secretaría Civil “B” de la Tercera 
Circunscripción Judicial; Secretaría a cargo del autorizante, en 
los autos Expte. Nº 6.507 - Letra “J” - Año 2009, caratulados: 
“Juin, Angel César - Declaratoria de Herederos”, cita por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Angel César Juin, dentro de los quince 
(15) días, posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chamical, La Rioja, 08 de octubre de 2009. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.813 - $ 52,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, por la Secretaría 
“A” de la misma que ejerce la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna; cita y emplaza por el término de quince (15) 
días posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de 
las extintas María Mercedes González y Mercedes Elisa 
Verón, para comparecer en los autos Expte. N° 11.646 - Letra 
“G” - Año 2010, caratulados: “González María Mercedes y 
Mercedes Elisa Verón - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, 17 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.817 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción 
Judicial, con asiento en la ciudad de Chamical, Secretaría en 
lo Civil y Correccional “B”, a cargo del Dr. David Lino 
Maidana Parisi, en autos Expte. N° 5.910 - Letra “R” - Año 
2008, caratulados: “Ríos Duberli Eleodoro - Información 
Posesoria”, que se tramitan por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, cita y emplaza por el término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, a los sucesores de 
Santiago Senar, a los fines de comparecer a estar a derecho y 
evacuar traslado en los presentes autos, a cuyo fin se les 
notifica la providencia pertinente: “Chamical, tres de marzo de 
dos mil ocho. Proveyendo el escrito de fs 23/25 y vlta., 
téngase al ocurrente por presentado, parte en el carácter 
invocado y domicilio especial constituido. Por iniciado juicio 
de Información Posesoria… Oportunamente, córrase traslado 

por el término de ley, Art. 409 inc. 1º del C.P.C. al propietario 
del inmueble contra el cual se prescribe, a los colindantes, a 
las personas a cuyo nombre figure el predio en el Registro de 
la Propiedad, Oficinas recaudadoras de Impuestos, al Estado 
Provincial y Municipal… Notifiquese”. La citación 
corresponde a un inmueble cuyos datos según Disposición 
Catastral N° 017232 del 04/09/2007 son los siguientes: una 
fracción de terreno ubicada en el paraje “Estancia Las 
Mercedes” de la localidad de Milagro, Dpto. Gral. Ocampo, 
Matricula Catastral Dpto.: 14; 4-14-10-043-320-066, y que 
resulta parte del inmueble Matrícula Catastral 4-14-10-043-
606-130. Publíquese por (3) veces. 
Secretaría, 21 de abril de 2010. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.819 - $ 72,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Fátima 
Gazal, Prosecretaria, hace saber por cinco (5) veces, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Roberto Nicanor Moreno 
y Simona María Rosa Fuentes, a comparecer en los autos 
Expte. N° 39.127 - Letra “M” - Año 2008, caratulados: 
“Moreno Roberto Nicanor y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de noviembre de 2008.  
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
Nº 11.820 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber 
por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en esta ciudad, que la Sra. María del V. Martínez de 
Chanampa, Mercedes del C. Chanampa, Lucía Antonia 
Chanampa, Anita Beatriz Chanampa, José Bernardo Chanampa y 
Miguel Arcangel Chanampa, han iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 28.834 - “M” - 93, caratulados: 
“Martínez de Chanampa María del V. y Otros - Información 
Posesoria”, sobre un inmueble ubicado sobre Ruta Nacional N° 
38 extremo Norte a la altura del Km. 7 aproximadamente en esta 
ciudad capital, cuyas dimensiones son: partiendo del punto 
identificado con la letra A en dirección Sur-Oeste hasta el punto 
B mide 503,11 m; desde el punto B en igual rumbo y con un 
ángulo de 178° 17’ 52” hasta el punto C mide 47,66; desde este 
punto hasta el punto D y en ángulo de 176° 37’ 21” mide 35,52 
m; desde el punto D hasta el punto E y en ángulo de 178° 46’ 27” 
mide 36,11 m; desde el punto E hasta el punto F en ángulo de 
l78º 15’ 16” mide 37,55 m; desde el punto F y en ángulo de 178° 
13’ 29” hasta el punto C mide 34,58 m; desde el punto G al H y 
en ángulo de l78° 00’ 35” mide 42,23 m; desde el punto H hasta 
el I y en ángulo de l77° 55’ 26” mide 41,92m; desde el punto I y 
en ángulo de l78° 20’ 04” y hasta el punto J mide 31,72 m; luego 
en dirección Este y en ángulo de 62° 36’ 19” mide desde el 
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vértice J hasta el punto K 841,19 m; y en igual rumbo y en ángulo 
de 180° 09’ 54” mide desde, el punto K al L 91,04 m; con rumbo 
Norte y en ángulo de 92° 03’ 03” mide hasta el punto M 276,30 
m, desde donde y en ángulo de 179° 22’ 53” mide hasta el punto 
N 336,87 m; luego la línea toma rumbo Oeste midiendo desde el 
punto N al vértice A y en ángulo de 89° 36’ 35”, 437,63 m; 
encerrando una Superficie Total de 43 ha, 8325,10 m2. Son sus 
linderos: al Norte: con calle pública; al Oeste: con Ruta Nacional 
N° 38, al Sur: con propiedad de Diógenes Valentín Molina Torres 
y Hnos. y, al Este: con propiedad de Agripino Zenón Vera. 
Asimismo, cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble descripto, a comparecer en autos 
dentro el término de diez (10) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de abril de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.821 - $ 135,00 - 26/04 al 03/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Sra. 
Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza por 
el término de quince (15) días a partir de la última publicación, 
para que comparezcan los herederos, legatarios y acreedores de la 
extinta Bernarda Aurora Ferreyra, a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.605 -Letra “F” - Año 2010, caratulados: “Ferreyra 
Bernarda Aurora - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 18 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.822 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

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. N° 
6.982 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carbel Yamila 
Melina - 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 
Rosario Vera Peñaloza N° 144 según plano de mensura de la 
ciudad de Chamical, cuya superficie es de trescientos noventa 
y tres con treinta y tres metros cuadrados (393,33), cuyos 
linderos son: al Noreste: Suc. de Majul Ayán y Carlos Amado 
Juin; Sudeste: con sucesión de Angel Fortunato Menem; al 
Sudoeste: con la propiedad de Zulema Inés Núñez; al 
Noroeste: con calle Rosario V. Peñaloza. El inmueble tiene la 
siguiente Matrícula Catastral N° 12 - Circ. I, Secc. A - Mza. 
11 - Pac. 45, se superpone con Parcela Nom. Ct. Dpto. 12, 
Circ. I, Secc. A, Mza. 11, Pac. 25. Cítese a legatarios y 
emplácese a todos los que se considere con derecho respecto 
del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de marzo de 2011.  
 

María del C. Flores de Godoy 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.823 - $ 97,00 - 26/04 al 10/05/2011 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, por Secretaría 
“B” de la Actuaria, María José Bazán, hace saber por cinco (5) 
veces, que en autos Expte. Nº 42.214 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Rodríguez de Herrera Silvia Benicia - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha iniciado juicio sucesorio de la extinta Silvia 
Benicia Rodríguez de Herrera, citando por el término de quince 
(15) días, contados a partir de la última publicación, a comparecer 
a estar a derecho a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.824 - $ 52,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” (Registro Público de Comercio) a cargo de la 
autorizante, hace saber que en los autos Expte. N° 10.820 - 
“M” - 2011, caratulados: “MD Salud S.R.L. s/Inscripción de 
Contrato Social”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto por el que se hace saber: Socios: Analía Verónica 
Monje, D.N.I. N° 23.796.337, con domicilio real en Cayetano 
Silva N° 667 del B° U.P.C.N. de la ciudad de La Rioja, de 
estado civil casada, fecha de nacimiento 25/03/1974, 
nacionalidad argentina, profesión médica; y Víctor Roque 
Monje, D.N.I. N° 6.511.008, fecha de nacimiento 29/02/1940, 
nacionalidad argentino, estado civil casado, profesión médico, 
con domicilio real en Cortada Mataderos N° 2.209 del B° 
Colón de la ciudad de Córdoba. Fecha de constitución: por 
instrumento privado de fecha 22/03/2011. Razón Social: MD 
Salud S.R.L. Domicilio de la Sociedad: Hipólito Irigoyen N° 
250 - P.B., B° Centro - La Rioja. Objeto Social: A) Prestación 
de servicios de asistencia, asesoramiento y orientación 
médica, organización, instalación y explotación de sanatorios, 
clínicas, y demás instituciones similares; alquiler de 
quirófanos; creación y mantenimiento de un Banco de Ortesis 
y Prótesis; B) Medicina Prepaga; C) Instalación y explotación 
de consultorios y quirófanos dedicados a la atención, 
asistencia diagnóstica y tratamiento quirúrgico de pacientes en 
las distintas áreas de la medicina en general; D) 
Asesoramiento comercial y administración aplicados a la 
medicina; E) Atención médica y/o sanitaria a personas con: i) 
alteraciones neurológicas y/o secuelas de las mismas; ii) 
discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones; iii) 
enfermedades psiquiátricas; iv) patologías traumatológicas; v) 
patologías neuroquirúrgicas y/o derivados de ellas; F) 
Construcciones e inmobiliarias; G) Financieras; H) Farmacia; 
I) Consultora. Plazo de duración: 50 años. Capital Social: $ 
40.000. Administración de la sociedad. La administración, 
representación legal y uso de la firma social, estarán a cargo 
de uno o más gerentes quienes podrán actuar en forma 
conjunta, individual o indistinta. Déjase establecido la 
designación de Gerente a la Sra. Verónica A. Monje. Fecha de 
cierre del ejercicio social: 31 de diciembre. Publicación por un 
(1) día. 
Secretaría, 20 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.825 - $ 156,00 - 26/04/2011 



Pág. 18                                                              BOLETIN OFICIAL                             Martes 26 de abril de 2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 02 - Letra “M” 

- Año 2011. Denominado: “Veladero 1-M.1”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son (X= 6775580 - Y=2532460) ha sido 
graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de esta 
provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 2.000 ha; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=2530000.0000 X=6780000.0000 
Y=2534000.0000 X=6678000.0000 Y=2534000.0000 
X=6775000.0000 Y=2530000.0000 X=67755000.0000. Y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Veladero 
1 - Expte. N° 18-M-07 a nombre de Minera Cielo Azul S.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6775580-2532460-13-
08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La 
Rioja, 22 de marzo de 2011. Visto:… y Considerando:... El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en 
el protocolo respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando 
por el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código) de 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con 
la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifiquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones. 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 11.814 - $ 258,00 - 26/04; 06 y 17/05/2011 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 05 - Letra “M” 
- Año 2011. Denominado: “Veladero 2-M.2”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son (X= 6770765 - Y=2528834) ha sido 
graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de esta 
provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 1.490 ha 1.199 m2; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=2525719.0000 X=6778595.0000 
Y=25330000.0000 X=6778595.0000 Y=2530000.0000 
X=6770000.0000 Y=2528113.0000 X=6770000.0000 
Y=2528113.0000 X=6772434.0000 Y=2528913.0000 
X=6772434.0000 Y=2528913.0000 X=6776934.0000 
Y=2527413.0000 X=6776934.0000 Y=2527413.0000 
X=6777934.0000 Y=2525719.0000 X=6777934.0000. Y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Veladero 
2 Expte. N° 17-M-07 a nombre de Minera Cielo Azul S.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6770765-2528834-13-
08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La 
Rioja, 22 de marzo de 2011. Visto:… y Considerando:... El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en 
el protocolo respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código) de 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifiquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones. 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 11.815 - $ 258,00 - 26/04; 06 y 17/05/2011 
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Edicto de Cateo 
 

Titular: “Minera Millaray S.A.” Expte. N° 61 - 
Letra  - “M” - Año 2010. Denominado: “Vizcacha”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de 
septiembre 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 presentación de fs. 6 y 7 
de los presentes actuados. Esta graficación se la efectuó 
con una superficie libre de 8677 ha 0827.17 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94): Y=2606125.0000 X=6796467.0000 Y=2613737.0400 
X=6796467.0000 Y=2613737.04000 X=6790491.1800 
Y=2611715.3700 X=6790491.1800 Y=2611715.3700 
X=6783106.5800 Y=2606125.0000 X=6783106.5800. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6796467.16-2613737.03-13-10-E SO: 6783106.58-
2606125.00-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... La Rioja, 22 de marzo 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, 
publíquese 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 termino 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 e1 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 Ambiente que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.816 - 26/04  y 10/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
  

Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 03 - Letra 
“M” - Año 2011. Denominado: “Veladero 1-M.2”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de 

manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
(X 6770500 - Y= 2532715) ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia. 
Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 2000 ha; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=253000.0000 X=6775000.0000 Y=25340000.0000 
X=6775000.0000 Y=2534000.0000 X=6770000.0000 
Y=2530000.0000 X=6770000.0000. Y que el punto de 
toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Veladero 1 - 
Expte. N° 18-M-07 a nombre de Minera Cielo Azul S.A. 
La nomenclatura catastral correspondiente es: 6770500-
2532715-13-08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero... La Rioja, 22 de marzo de 2011. Visto:… y 
Considerando:... El Director General de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente Solicitud de Manifestación de Descubrimiento; 
publíquese edicto en el Boletín Oficial de la Provincia por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta defección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del 
citado Código) de Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 
3°) La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de 
caducidad de los derechos, cancelando el registro y 
teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 del 
C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante 
(Art. 61). Artículo 6°) Notifiquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónese los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a 
Sección Padrones. 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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De Empleo 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 
De Administración Financiera 
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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 
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