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DECRETOS 
 

 DECRETO Nº 193 
La Rioja, 17 de febrero de 2011 

 
Visto: la Ley N° 8.289 de creación en el marco del 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) de la 
Entidad de Enlace (E.E.) que funciona bajo dependencia directa 
de la Función Ejecutiva; y, 
 
Considerando: 

 
Que la citada Ley N° 8.289 previó una estructura 

orgánico funcional mínima para el funcionamiento de la Entidad 
de Enlace, consistente en la Administración Financiera 
(E.P.A.F.), la Unidad Ejecutora de Proyectos, ambas con rango de 
Direcciones Simples, además una Coordinación General de 
Asuntos Legales y dos Coordinaciones Simples, una de 
Administración y otra de Programación Sectorial, a ello se 
agregaba una Unidad de Estadística.  

Que las necesidades del servicio y la ejecución de los 
Programas de Servicios Agrícolas en marcha han generado una 
estructura orgánica funcional que es menester ordenar 
normativamente.        

Que la Entidad de Enlace tiene como objetivos 
generales supervisar la ejecución de los Proyectos PROSAP que 
se financien en la Provincia; coordinar, formular, controlar y 
evaluar las políticas y programas de desarrollo agropecuario; 
identificar, formular y evaluar proyectos de inversión sectorial y 
administrar y monitorear su implementación.  

Que para el logro de tales objetivos es necesario aprobar 
la nueva estructura orgánico funcional de la Entidad de Enlace 
PROSAP conforme la  autoriza  la Ley de Presupuesto para el 
ejercicio 2011 N° 8.867, Artículo 23°. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1° - Apruébase la estructura orgánica funcional 
de la Entidad de Enlace (E.E.) del Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP) creada por la Ley Provincial 
N° 8.289, que funcionará bajo dependencia directa de la Función 
Ejecutiva Provincial, como se dispone en el Anexo I y su 
respectivo Organigrama que como Anexo II forman parte del 
presente acto administrativo.   

Artículo 2°.- Comuníquese a la Cámara de Diputados 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 23° de la Ley 8.867.  

Artículo 3°.- El Ministerio  de Hacienda efectuará las 
adecuaciones presupuestarias emergentes de lo dispuesto en el 
presente decreto y los organismos técnicos competentes harán las 
registraciones pertinentes. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y por el señor 
Ministro de Hacienda. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

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

ANEXO I 
 

Dirección General de la Entidad de Enlace  (E.E.)   
PROSAP 

 
Artículo 1º.- La Dirección General de la Entidad de 

Enlace estará a cargo de un Funcionario No Escalafonado, 

designado como Director General de la Entidad de Enlace, 
conforme las disposiciones de los artículos 1° y 8° de la Ley N° 
8.289.    

Artículo 2°.- Serán competencias de la Dirección 
General de la Entidad de Enlace las establecidas en el Artículo 8° 
de la Ley N° 8.289, a saber:  

a) Ejercer la representación de la Entidad de Enlace. 
b) Analizar, evaluar y fijar políticas en ejecución o a 

ejecutar en la Entidad de Enlace (E.E.). 
c) Las facultades decisorias y de fiscalización de la 

Entidad.  
d) Cumple y hace cumplir las decisiones que la Función 

Ejecutiva adopte en materia de política del sector. 
e) Asimismo ejercerá la representación de la Provincia 

en relación al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP) ante las autoridades nacionales intervinientes, como 
así también ante las demás provincias participantes del Programa. 

 
La Entidad Provincial de Administración                         

Financiera (E.P.A.F.) 
 

Artículo 3º.- La Entidad Provincial de Administración 
Financiera (E.P.A.F.), creada por el Artículo 11º de la Ley Nº 
8.289, tendrá a su cargo la coordinación administrativa, contable 
y financiera de los proyectos, actuará bajo dependencia directa de 
la Entidad de Enlace y será presidida por un Director de la 
Entidad Provincial de Administración Financiera (E.P.A.F.) 
conforme al Artículo 12º de la Ley Nº 8.289. 

Artículo 4º.- Serán competencias de la Entidad 
Provincial de Administración Financiera (E.P.A.F.) las 
establecidas en los artículos 13° y 14º de la Ley N° 8.289, a 
saber:  

A) competencias generales: 
a) Registro contable de los proyectos. 
b) La operación conjunta de la cuenta especial Programa 

de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). 
c) La realización de los pagos por la adquisición de 

bienes y equipos. 
d) La contratación de servicios que realizan los 

proyectos provinciales. 
B) Competencias específicas: 
a) Tiene a su cargo la administración financiera de los 

proyectos interactuando en forma directa con la Entidad de 
Enlace (E.E.) y la Unidad de Ejecución de Proyectos (U.E.Ps.) 

b) Realiza los pagos a través de las cuentas especiales de 
la Provincia. 

c) Procesa y presenta la documentación contable y 
financiera de los proyectos. 

d) Presenta la documentación de respaldo a la Unidad 
Ejecutora Central (U.E.C.) de los pagos efectuados por los 
proyectos a través de la Entidad de Enlace (E.E.). 

e) Gestiona junto con la Entidad de Enlace (E.E.), ante 
las autoridades provinciales competentes, la apertura de la cuenta 
especial provincial para los fondos de origen del Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y una cuenta 
especial para los fondos de contrapartida local. 

f) Apoya en las gestiones para obtener los fondos de 
contrapartida local. 

g) Ejerce el control administrativo en cuanto al 
cumplimiento de los procedimientos de adquisición de bienes y 
servicios, contrataciones de servicio de consultoría, desembolsos, 
etc.  

h) Lleva el control financiero, contable y presupuestario 
de todos los proyectos en ejecución en la Provincia.  

i) Lleva la contabilidad de gestión presupuestaria de 
todos los proyectos provinciales del Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP), de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la Unidad Ejecutora Central 
(U.E.C.) 



Viernes 20 de mayo de 2011                            BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 3 
  

j) Consolidar los pedidos de adelantos de fondos y 
elevarlos a la Entidad de Enlace (E.E.) para su autorización y 
remisión a la Unidad Ejecutora Central (U.E.C.)  

k) Elaborar y consolidar la justificación de adelanto de 
fondos solicitados por la Unidad de Ejecución de Proyectos 
(U.E.Ps.) y las eleva a la Entidad de Enlace (E.E.) para su 
autorización y elevación a Unidad Ejecutora Central (U.E.C.) 

1) Realiza los pagos de bienes y servicios solicitados por 
la Unidad de Ejecución de Proyectos (U.E.Ps.)  

m) Prepara los informes financiero-contables 
trimestrales para su aprobación por la Entidad de Enlace (E.E), 
los que incluirán un estado de origen y aplicación de fondos, un 
detalle de gastos de inversiones realizadas, ingresos, recuperación 
de costos si los hubiese y cualquier información adicional 
requerida por la Unidad Ejecutora Central (U. E.C.)  

n) Asesora a la Unidad de Ejecución de Proyectos 
(U.E.Ps.) y la Entidad de Enlace (E. E.) en la preparación de los 
pliegos de licitación.  

o) Participa en la revisión de la documentación 
licitatoria y en el estudio de las diferentes ofertas.  

p) Participa junto con la Unidad de Ejecución de 
Proyectos (U.E.Ps.) y la Entidad de Enlace (E.E.) en la recepción 
de los bienes, obras y servicios contratados.  

q) Colabora con las auditorías que se realicen. 
Artículo 5°.- La Coordinación de Administración, 

creada por el Artículo 15° de la Ley N° 8.289, tendrá el rango de 
una Coordinación Simple y estará bajo la responsabilidad de un 
funcionario no escalafonado con el cargo de Coordinador de 
Administración. 

Artículo 6º.- Son competencias de la Coordinación de 
Administración, además de las que le asigna la Ley N 8.289, las 
siguientes: 

a) Dirigir las actividades vinculadas a la administración 
de recursos económicos, financieros, presupuestarios y el 
mantenimiento del sistema de información contable de la  Entidad 
Provincial de Administración Financiera (E.P.A.F.)  

b) Gestionar la obtención y asignación de recursos para  
la Entidad Provincial de Administración Financiera (E.P.A.F.)  

c) Efectuar la programación presupuestaria en 
coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad de Enlace 
(E.E.) y gestionar su ejecución.  

d) Elaborar indicadores para la evaluación de la 
ejecución presupuestaria, ajustando su desarrollo en base a la 
misma.  

e) Entender en materia de registro y fiscalización de los 
recursos financieros y económicos, atendiendo a las prioridades 
definidas por la Superioridad. 

f) Entender en materia de registro patrimonial de bienes, 
su contralor y en los procesos de compras y contrataciones.  

g) Llevar en forma actualizada la contabilidad analítica, 
el desarrollo de la ejecución presupuestaria y la contabilidad de 
fondos. 

h) Efectuar las rendiciones de cuenta correspondientes. 
i) Coordinar con la Dirección General de Recursos 

Humanos, Liquidación y Control de Haberes del Ministerio de 
Hacienda aspectos relativos al personal de las áreas a su cargo, 
actualizando novedades y generando la liquidación de haberes en 
tiempo y forma. 

Artículo 7°.- Créase la Coordinación de Tesorería con el 
rango de  Coordinación Simple bajo dependencia directa de la 
Entidad Provincial de Administración Financiera (E.P.A.F.) y el 
respectivo cargo de Coordinador de Tesorería. 

Artículo 8º.- Son competencias de la Coordinación de 
Tesorería las siguientes:  

a) Realizar el registro contable de ingresos y egresos de 
fondos y valores,  manteniendo actualizados los libros 
obligatorios que sean de su competencia. 

b) Efectuar el parte diario de Tesorería, conciliaciones 
bancarias y balance financiero mensual y acumulado.  

c) Administrar y custodiar los fondos rotatorios y todo 
otro valor financiero que se asignen a tales efectos. 

d) Efectuar los pagos a proveedores de conformidad a 
las instrucciones recibidas de la superioridad.  

e) Realizar las tramitaciones bancarias requeridas por la 
operatoria propia de su función.  

f) Efectuar los trámites administrativos ante los 
organismos públicos vinculados a su accionar. 

g) Producir informes periódicos sobre saldos y 
composiciones. 

h) Llevar a cabo las retenciones impositivas y efectuar 
los depósitos pertinentes. 

Artículo 9º.- Créase la Coordinación de Contabilidad y 
Presupuesto con el rango de Coordinación Simple bajo 
dependencia directa de la Entidad Provincial de Administración 
Financiera (E.P.A.F.) y el respectivo cargo de Cordinador  de 
Contabilidad y Presupuesto. 

Artículo 10º.- Son competencias de la Coordinación de 
Contabilidad y Presupuesto las siguientes: 

a) Asistir a la Coordinación de Administración, en 
materia de contabilidad pública, coordinando los procesos 
administrativo-técnicos de contabilidad y presupuesto. 

b) Asesorar a la unidad orgánica de reporte en lo 
concerniente a la formulación, programación, ejecución y 
evaluación del presupuesto. 

c) Intervenir en la formulación del presupuesto de la 
Entidad Provincial de Administración Financiera (E.P.A.F.) y de 
la Entidad de Enlace, a la que asiste la Coordinación de 
Administración, conforme a las directivas recibidas de la 
superioridad y del Organo Rector competente del Sistema 
Provincial de Administración Financiera. 

d) Desarrollar los procesos inherentes a  la ejecución 
presupuestaria analítica mensual de las distintas operatorias que 
lleven a cabo. 

e) Consolidar la información que en materia 
presupuestaria y contable genere el Servicio Administrativo 
Financiero, efectuar su evaluación y producir informes técnicos 
en la materia. 

f) Registrar las órdenes de previsión de fondos y pagos, 
conforme a la normativa vigente. 

g) Proceder a la apertura de la contabilidad de cargos e 
intervenir en los registros inherentes a la misma. 

h) Coordinar, ejecutar y controlar la gestión de los 
procesos de compras y contrataciones. 

i) Llevar la contabilidad patrimonial, registrando el 
movimiento de altas y bajas,  elevando las mismas a los 
organismos competentes. 

j) Organizar registros cronológicos y sistematizados de 
las actividades llevadas a cabo. 

k) Elevar informes mensuales sobre las actividades 
desarrolladas en función de la planificación establecida, como así 
también de los resultados alcanzados, que sirvan de base para la 
toma de decisiones y faciliten el control de gestión. 

1) Asistir a la unidad orgánica de reporte en todo otro 
aspecto que sea de competencia presupuestaria y contable, de 
conformidad a la normativa reguladora del Sistema Provincial de 
Administración Financiera. 

Artículo 11º.- Créase la Coordinación de Rendición 
de Cuentas con el rango de Coordinación Simple bajo 
dependencia directa de la Entidad  Provincial de 
Administración Financiera (E.P.A.F.) y el respectivo cargo de 
Coordinador de Rendición de Cuentas. 

Artículo 12º.- Son competencias de la Coordinación 
de Rendición de Cuentas las siguientes. 

a) Cumplimentar diariamente el proceso de rendición 
de órdenes de pago y fondos rotatorios, remitiendo los 
comprobantes involucrados en los mismos a la Delegación 
Fiscal competente del Tribunal de Cuentas.  
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b) Realizar trimestralmente el Expediente Cabecera de 
rendición de cuentas, que incluya el glose de la documentación 
respaldatoria. 

c) Asistir a la unidad orgánica de reporte en todo otro 
aspecto que sea de su competencia, de conformidad a la 
normativa reguladora del sistema de Tesorería. 
 
Unidad Ejecutora de Proyectos (U.E.Ps.) 
 

Artículo 13° - La Unidad Ejecutora de Proyectos 
(U.E.Ps.) creada por el Artículo 17° de la Ley  N° 8.289, tendrá el 
rango de Dirección Simple bajo reporte de la Entidad de Enlace y 
estará a cargo de un Director de la Unidad Ejecutora de 
Proyectos, Funcionario No Escalafonado, conforme Artículo 18º 
de la Ley Nº 8.289. 

Artículo 14º.- Son competencias de la Unidad Ejecutora 
de Proyectos (U.E.Ps.) las establecidas en el Artículo 19º de la 
Ley Nº 8.289, a saber: 

a) Elaborar y/o coordinar la elaboración y planificación 
de los proyectos  a presentar al Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP) y llevar adelante la ejecución de los 
mismos. 

b) Controlar que los retiros de las cuentas especiales se 
utilicen exclusivamente para el pago de las erogaciones que se 
efectúen con relación a los gastos financiables de los proyectos 
admisibles. 

c) Tomar periódicamente la medida de los indicadores y 
mantener disponible la información sobre los mismos, remitiendo 
esta información de la Unidad Ejecutora Central (U.E.C.). 

d) Elaborar e implementar los Planes Operativos 
Anuales (P.O.A.)  del proyecto. 

e) Elevar las solicitudes de desembolsos y de pago de 
bienes y servicios a la Entidad Provincial de Administración 
Financiera (E.P.A.F.), por intermedio y con la autorización de la 
Entidad de Enlace (E.E.)  

f) Formular la documentación licitatoria pertinente para 
su autorización por la Entidad Provincial de Administración 
Financiera (E.P.A.F.) y la Entidad de Enlace (E.E.), y según 
corresponda de acuerdo a los montos límites establecidos para 
autorización de la Unidad Ejecutora Central (U.E.C) y del Banco. 

g) Efectuar, según los casos los llamados a licitación 
pública o privada y/o concurso y adjudicar respetando los montos 
límites establecidos en el Manual de Procedimientos Operativos 
del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). 

h) Preparar, según los casos, los contratos de 
adquisición de bienes y/o servicios. 

i) Realizar las tareas de inspección para comprobar la 
ejecución de los componentes de los proyectos. 

j) Cumplimentar los instrumentos necesarios para 
implementar las acciones previstas en los Planes Operativos 
Anuales (P.O.As). 

k) Garantizar que la ejecución de los diversos 
componentes a su cargo se realice de acuerdo a las normas 
técnicas de la especialidad. 

1) Proporcionar a la Entidad de Enlace (E.E.) toda la 
documentación requerida en tiempo y forma. 

m) Colaborar con las auditorías que se realicen. 
n) Realizar toda función que en el futuro le sea 

encomendada. 
Artículo 15°.- Créase la Coordinación de 

Seguimiento y Evaluación de Proyectos con el rango de 
Coordinación Simple bajo dependencia directa de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos (U.E.Ps.) y el respectivo cargo de 
Coordinador de Seguimiento y Evaluación de Proyectos, 
Funcionario No Escalafonado.  

Artículo 16º.- Son competencias de la Coordinación de 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos las siguientes: 

a) Entender en la elaboración de matrices de marco 
lógico de los proyectos. 

b) Ocuparse de los procesos de planificación y 
programación de actividades. 

c) Monitorear la ejecución del programa en relación a 
los indicadores físicos establecidos en el POA. 

d) Responsabilizarse de los informes de supervisión. 
e) Producir todo informe de incumbencia solicitado por 

la superioridad. 
Artículo 17º.- Créase la Coordinación de Programación 

Sectorial con el rango de Coordinación Simple bajo dependencia 
directa de la Unidad Ejecutora de Proyectos (U.E.Ps.) y el 
respectivo cargo de Coordinador de Programación Sectorial, 
Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 18º.- Son competencias de la Coordinación de 
Programación Sectorial las siguientes: 

a) Asistir en la elaboración y gestión de todos los 
Convenios necesarios para lograr el financiamiento y ejecución 
de los proyectos relacionados. 

b) Asesorar en todas las etapas de preparación y puesta 
en ejecución de los proyectos financiados. 

c) Atender y Entender en los procedimientos inherentes 
a la gestión de la E. de E. y su relación con la Unidad Ejecutora 
Central (Bs. As.). 

Artículo 19°.- Créase la Coordinación de Unidad Socio 
Ambiental con el rango de Coordinación Simple bajo 
dependencia directa de la Unidad Ejecutora de Proyectos (U. 
E.Ps.) y el respectivo cargo de Coordinador de la Unidad Socio 
Ambiental, Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 20º.- Es competencia de la Coordinación de la 
Unidad Socio Ambiental la siguiente: 

a) Entender en el asesoramiento, supervisión y 
cumplimiento de las normas establecidas en el Manual ambiental 
y social, referido a la evaluación y control ambiental para la 
preparación de proyectos. 
 

Las Coordinaciones Generales 
 

Coordinación General de Planificación de Proyectos 
 
Artículo 21°.- Créase la Coordinación General de 

Planificación de Proyectos con el rango de Coordinación General 
bajo dependencia directa de la Entidad de Enlace (E.E.) y el 
respectivo cargo de Coordinador General de Planificación de 
Proyectos, Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 22° - Son competencias de la Coordinación 
General de Planificación de Proyectos las siguientes: 

b) Entender en la planificación, realizando estudios y 
análisis de políticas a nivel micro y macro económicas. 

c) Identificar y formular proyectos. 
d) Apoyar y coordinar la elaboración de todos los 

proyectos presentados a la Entidad de Enlace.                                                 
Artículo 23°.- Créase la Coordinación de Gestión de 

Nuevos Proyectos con el rango de Coordinación Simple bajo 
dependencia directa de la Coordinación General de Planificación 
de Proyectos y el respectivo cargo de Coordinador de  Gestión de 
Nuevos Proyectos, Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 24º.- Es competencia de la Coordinación de 
Gestión de Nuevos Proyectos la siguiente: 

a) Entender en la identificación, formulación y 
elaboración de proyectos nuevos. 

Artículo 25°.- Créase la Coordinación de Elaboración de 
Perfiles con el rango de Coordinación Simple bajo dependencia 
directa de la Coordinación General de Planificación de Proyectos 
y el respectivo cargo de Coordinador de Elaboración de Perfiles, 
Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 26°.- Es competencia de la Coordinación de 
Elaboración de Perfiles la siguiente:  

b) Entender en la preparación de perfiles técnicos. 
c) Tomar parte en la convocatoria y entrevista de 

profesionales para la selección de consultores. 
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Coordinación General de Desarrollo Institucional 
 

            Artículo 27°.- Créase la Coordinación General de 
Desarrollo Institucional con el rango de Coordinación General 
bajo dependencia directa de la Entidad de Enlace (E.E.) y el 
respectivo cargo de Coordinador General de Desarrollo 
Institucional, Funcionario No Escalafonado.  

Artículo 28°.- Las competencias de la Coordinación 
General de Desarrollo Institucional serán las siguientes: 

a) Entender en las relaciones institucionales, 
coordinando la gestión de las demandas de la entidad. 

b) Planificar y ejecutar proyectos de capacitación para el 
fortalecimiento de la entidad y áreas vinculadas. 

c) Reforzar las capacidades en formación y ejecución de 
proyectos, la actualización en la formación de profesionales y 
técnicos del sector agropecuario y el intercambio de experiencias 
interinstitucionales. 

d) Asistir técnicamente en materia estadística y archivo 
de la documentación. 

e) Promover la comunicación y difusión de las acciones 
de la E. de E. 

Artículo 29°.- Créase la Coordinación de 
Fortalecimiento y Capacitación con el rango de Coordinación 
Simple bajo dependencia directa de la Coordinación General de 
Desarrollo Institucional y el respectivo cargo de Coordinador de 
Fortalecimiento y Capacitación, Funcionario  No Escalafonado. 

Artículo 30º.- Es competencia de la Coordinación de 
Fortalecimiento y Capacitación la siguiente: 

a) Planificar, gestionar y coordinar actividades de 
capacitación para el fortalecimiento institucional del Programa y 
sectores vinculados. 

Artículo 31°.- Créase la Coordinación de Estadística y 
Archivo con el rango de Coordinación Simple bajo dependencia 
directa de la Coordinación General de Desarrollo Institucional y 
el respectivo cargo de Coordinador de Estadística y Archivo, 
Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 32°.- Son competencias de la Coordinación de 
Estadística y Archivo las siguientes:    

a) Entender en la elaboración de datos estadísticos 
primarios y secundarios inherentes a las necesidades de los 
trabajos realizados por la E. de E. 

b) Entender en el archivo de documentos e informes 
relevantes de cada Proyecto aprobado por los Bancos 
financiadores. 

Artículo 33º.- Créase la Coordinación de Difusión y 
Comunicación con el rango de Coordinación Simple bajo 
dependencia directa de la Coordinación General de Desarrollo 
Institucional y el respectivo cargo de Coordinador de Difusión y 
Comunicación, Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 34°.- Son competencias de la Coordinación de 
Difusión y Comunicación las siguientes: 

a) Promover la difusión de todas las actividades 
vinculadas a la aplicación del programa PROSAP. 

b) Mantener informada a la comunidad sobre los 
avances y desarrollo de los proyectos en ejecución. 
 
Coordinación General de Asesoría Legal 
 

Artículo 35°.- La Coordinación General de Asuntos 
Legales, creada por el Artículo 20 de la Ley N° 8.289 dependerá 
directamente de la Dirección General de la Entidad de Enlace y 
estará a cargo de un Coordinador General de Asuntos Legales, 
Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 36°.- Serán competencias de la Coordinación 
General de Asuntos Legales: 

a) Asesorar al Director General de la Entidad de Enlace 
y a las Direcciones y Coordinaciones Generales del PROSAP en 
los temas que le sean sometidos a su estudio y análisis. 

b) Analizar el ajuste a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias de los proyectos y anteproyectos de actos 
administrativos que le sean sometidos a su consideración.  

c) Redactar los Proyectos de Resoluciones o 
Disposiciones que le sean encomendados por el Director General 
de la Entidad de Enlace y las Direcciones y Coordinaciones 
Generales del PROSAP. 

d) Promover la actualización de la normas, de los 
procedimientos administrativos y Técnicos en las áreas de su 
competencia o en las que le sean encomendadas a efectos de 
incrementar la eficiencia operativa. 

e) Evaluar los aspectos legales y técnicos que le sean 
sometidos a su estudio y análisis, recabando toda información 
pertinente, recopilando la documentación necesaria para el 
soporte jurídico y administrativo. 

f) Intervenir en la elaboración, revisión y corrección de 
los anteproyectos de Resoluciones o Disposiciones 
reglamentarias, de textos ordenados y demás actos cuya redacción 
le encomiende la superioridad con sujeción a la normativa 
vigente. 

g) Entender en la administración y custodia de los 
bienes patrimoniales asignados a su área. 

h) Asistir al Director General de la Entidad de Enlace y 
a las Direcciones y Coordinaciones Generales del PROSAP en 
todo asunto que le sea encomendado. 
 
Coordinación General de Proyectos Especiales 
 

Artículo 37°.- Créase la Coordinación General de 
Programas Especiales con el rango de Coordinación General bajo 
dependencia directa de la Entidad de Enlace (E.E.) y el respectivo 
cargo de Coordinador General de Programas Especiales, 
Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 38°.- Son competencias de la Coordinación 
General de Programas Especiales las siguientes: 

a) Atender y promover la activación y desarrollo de 
iniciativas de transferencia e innovación. 

b) Atender y promover la activación y desarrollo de 
iniciativas de desarrollo regional. 

c) Atender y promover la activación y desarrollo de 
iniciativas de jóvenes con espíritu empresario. 

d) Atender y promover la activación y desarrollo de toda 
iniciativa pública o privada tendiente al desarrollo y mejora 
competitiva sectorial o regional. 

Artículo 39°.- Créase la Coordinación de Iniciativa de 
Transferencia Tecnológica (I.T.T.) con el rango de Coordinación 
Simple bajo dependencia directa de la Coordinación General de 
Programas Especiales y el respectivo cargo de Coordinador de 
Iniciativa de Transferencia Tecnológica (I.T.T.), Funcionario No 
Escalafonado.  

Artículo 40º.- Son competencias de la Coordinación de 
Iniciativa de Transferencia Tecnológica (I.T.T.) las siguientes: 

a)  Promover la  activación y desarrollo de iniciativas de 
transferencia de innovación. 

b) Facilitar la innovación tecnológica a los productores 
del sector agroalimentario para mejorar su competitividad e 
inserción en el mercado. 

Artículo 41º.- Créase la Coordinación de Iniciativa de 
Desarrollo Regional (I.D.R) con el rango de Coordinación Simple 
bajo dependencia directa de la Coordinación General de 
Programas Especiales y el respectivo cargo de Coordinador de 
Iniciativa de Desarrollo Regional (I. D. R), Funcionario No 
Escalafonado. 

Artículo 42°.-  Son competencias de la 
Coordinación de Iniciativa de Desarrollo Regional (I.D.R) las 
siguientes: 

a) Promover el desarrollo económico regional de base 
productivo rural mediante el fortalecimiento institucional, a 
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través de acciones coordinadas de inversión pública y privada que 
contribuyan a una mejora competitiva regional. 

Artículo 43º.- Créase la Coordinación de Empresa Joven 
y otros Programas con el rango de Coordinación Simple bajo 
dependencia directa de la Coordinación General de Programas 
Especiales y el respectivo cargo de Coordinador de Empresa 
Joven y otros Programas, Funcionario No Escalafonado. 

Artículo 44º.- Son competencias de la Coordinación de 
Empresa Joven y otros Programas las siguientes: 

a) Promover, asesorar y asistir a jóvenes con iniciativas 
empresariales. 

b) Promover, asesorar y asistir a jóvenes con toda otra 
iniciativa privada que contribuya a la promoción y desarrollo de 
la Provincia. 
 
Coordinación de Despacho  
 

Artículo 45°.- Créase la Coordinación de Despacho con 
rango de Coordinación Simple bajo dependencia directa de la 
Dirección General de la Entidad de Enlace del PROSAP y el 
respectivo cargo de Coordinador de Despacho, Funcionario No 
Escalafonado. 

Artículo 46°.- Son competencias de la Coordinación de 
Despacho: 

a) Evaluar los aspectos legales y técnicos de los 
proyectos de actos administrativos de la Dirección General de la 
Entidad de Enlace y de las Direcciones y Coordinaciones 
Generales del PROSAP, elaborando de ser necesario, los 
correspondientes anteproyectos. 
 b) Hacer protocolizar, registrar, archivar y notificar los 
actos   administrativos   dictados   por  el  Director General  de  la 
Entidad de Enlace y a las Direcciones y Coordinaciones 
Generales del PROSAP, dando intervención a los organismos 
competentes del Gobierno provincial que correspondieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DCCIÓN. SIMPLE 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORD. SIMPLE 
 
 

ADMINISTRATIVO 
 

 

 c) Elaborar los anteproyectos de Resoluciones y demás 
actos administrativos que le sean encomendados por la 
superioridad, coordinando la labor de las distintas áreas 
competentes en la materia. 

 

d) Dirigir la mesa de entradas y salidas, el archivo de 
toda documentación de la Dirección General de la Entidad de 
Enlace y a las Direcciones y Coordinaciones Generales del 
PROSAP. 

 

e) Llevar el Registro de Notas del Director General de la 
Entidad de Enlace y a las Direcciones y Coordinaciones 
Generales del PROSAP y el Archivo de las mismas. 

 

f) Asistir al Director General de la Entidad de Enlace y a 
las Direcciones y Coordinaciones Generales del PROSAP en todo 
asunto que le sea encomendado. 

 

Artículo 47º.- Bajo dependencia directa de la 
Coordinación de Despacho, funcionará la Mesa de Entradas y 
Salidas, que desempeñará también funciones de Secretaría 
Privada. 

 

Artículo 48º.- Serán funciones de la Mesa de Entradas y 
Salidas: 

a) Ejercer la atención de la Secretaría Privada del 
Director General de la Entidad de Enlace. 

b) Llevar las actividades de registro inherente a la 
entrada y salida de notas, expedientes, decretos, resoluciones, 
disposiciones y toda otra documentación que amerite registro de 
ingreso o salida de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Función Ejecutiva Provincial 

Director General E.E. PROSAP Asesoría Legal 

E.P.A.F. Unidad Ejecutora de 
Proy. 

Planificación de 
Proyectos 

Desarrollo 
Institucional 

Programas 
Especiales 

Coord. Admin. 

Contabilidad y 
Presupuesto 

Tesorería 

Rendición de 
Cuentas 

Seguim. y Eval. 
de Proyectos Gestión de 

nuevos Proyec. 
Fortalecim. y 
Capacitación 

I.T.I. 

Programación 
Sectorial 

Unidad Socio 
Ambiental 

Elaboración de 
Perfiles 

Estadística y 
Archivo 

Difusión y 
Comunicación 

I.DR. 

Empresa 
Joven y 

otros 
Programas 

Despacho 

Secretaría y 
M. de E. 
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VARIOS 
 

Convocatoria 
 

G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. 
 

Convocase a Asamblea General de Accionistas de 
G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A., en el carácter 
de Ordinaria para el 17 de Junio de 2011, a las 12:00 horas 
en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda 
convocatoria, en la calle Juan B. Alberdi 514, La Rioja, 
para tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1°) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta.  

2°) Consideración de la documentación referida en 
el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550  correspondiente al 
ejercicio económico N° 19 cerrado el 30 de noviembre de 
2010.  

3°) Consideración del destino del resultado del 
ejercicio.  

4°) Consideración de la gestión de los Directores y 
Síndico.  

5°) Consideración de los honorarios al Directorio.  
6°) Consideración de los honorarios al Síndico.  
7°) Determinación del número de miembros del 

Directorio y designación de los mismos.  
8°) Designación del Síndico titular y suplente.  
Nota: Los accionistas deberán dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el Art. 238 LSC párrafo segundo, con una 
anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la 
Asamblea. Carlos José Soros, Presidente según Asamblea y 
Acta de Directorio del 10/06/2010.  

 
Cr. Jorge H. Riboldi 

Apoderado 
 
Nº 11.894 - $ 324,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de Abogados  
y Procuradores de La Rioja 

Convoca 
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

 
Martes 31 de mayo de 2011  
Asamblea Ordinaria  
Hs. 19:30 1er. Llamado 
Hs. 20:00 2do. Llamado 
 
Asamblea Extraordinaria 
Hs. 21:00 ler. Llamado 
Hs. 21:30 2do. Llamado 
 
Lugar: San Nicolás de Bari (O) N° 327 
 

Orden del Día - Ordinaria  
 
1) Lectura del acta anterior.  

2) Lectura y consideración Balance 
correspondiente al ejercicio: 01/05/2010 al 30/04/2011.  

3) Lectura y consideración de la Memoria.  
4) Designación de dos (2) Asambleístas para 

suscribir el acta. Arts. 29, 30 y 31 Ley N° 6.827. 
 

Orden del Día - Extraordinaria  
 
1) Tribunal de Disciplina - Propuesta para su 

integración.  
2) Designación de sus Miembros.  
3) Modificación de la Ley del Consejo N° 6.827 - 

Integración de una Comisión para la redacción del 
Proyecto.  

4) Designación de dos (2) Asambleístas para 
refrendar el Acta. Arts. 29° y 30º Ley N° 6.827. 

  
El Directorio 

 
Nº 11.901 - $ 129,00 - 13 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

Convocatoria 
 

Agro Riojana de Jojoba S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General  
Ordinaria de Accionistas 

 
Acta de Directorio del 2 de mayo de 2011 

  
En la localidad de Bañado de los Pantanos, 

Departamento de Arauco, Provincia de La Rioja, a los 2 días del 
mes de mayo de 2011, siendo las 10:00 hs., el Sr. Presidente del 
Directorio de Agroriojana de Jojoba S.A., Don Agustín Sorondo 
expresa que decide convocar a Asamblea General Ordinaria para 
el lunes 30 de mayo de 2011, a las 10:00 hs. en primera 
convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria en la sede 
social sita en la localidad de Bañado de los Pantanos, 
departamento de Arauco, Provincia de La Rioja, a efectos de 
considerar el siguiente, 

 
Orden del Día: 

 
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar 

el acta. 2) Tratamiento de la gestión del Directorio y renuncia del 
Director Titular. 3) Designación del Director titular. Sin más se 
labra y firma la presente siendo las 11:00 horas del día antes 
mencionado. 
  

Agustín Sorondo 
Presidente  

 
Nº 11.913 - $ 178,00 - 17 al 24/05/2011 
 

* * * 
Convocatoria 

 
Yacimientos Mineros Riojanos - Sociedad Anónima 

 
Asamblea General Ordinaria 

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad 
Anónima (YAMIRI S.A.) a realizarse el día 16 del mes de  
junio de 2011, a las 18 horas en primera convocatoria y en 
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segunda convocatoria a las 19 horas, en la sede de la empresa, 
sita en Ruta 5 Km. 5 Parque Industrial de la ciudad  
Capital de La Rioja, con el objeto de tratar el siguiente orden 
del día:  
 

Orden del Día (Asamblea Ordinaria) 
 

1. Designación de dos (2) accionistas para que, 
conjuntamente con el Presidente, refrenden el Acta de 
Asamblea General Ordinaria.  

2. Consideración de la renuncia del Director Titular.  
3. Consideración de la nueva conformación del 

Directorio.  
4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados 
Contables e Informe de la Sindicatura, correspondiente al 
Ejercicio cerrado el 31-12-10. 

  
Cr. Ariel Serafín Spataro 

Presidente 
  
Nota: Los accionistas podrán hacerse representar mediante 
poder o simple carta poder, con firma certificada, judicial, 
notarial o bancaria (Art. 33, E.S.).También deberán comunicar 
su concurrencia al acto, con tres (3) días hábiles de 
anticipación como mínimo, para que se los inscriba en el 
Libro de Asistencia (Art. 238, L.S.C.). 
  
Nº 11.917 - $ 459,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de la Ingeniería 
 

Convoca 
 

1. A sus matriculados a participar de las próximas 
elecciones de Consejeros Titulares y Suplentes que se 
realizarán el día 16 de junio de 2011, de 8 a 12 horas, en la 
Sede de nuestra institución, sito en Lamadrid  46 de nuestra 
ciudad capital.  

2. A consultar el listado de padrones de 
profesionales habilitados en la Sede de nuestra institución 
de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas.  
 

Ing. Civil Héctor F. Whitaker 
Presidente 

Ing. Civil José E. de la Colina 
Secretario 

 
Nº 11.929 - $ 30,00 - 20 y 24/05/2011 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Presidenta de la Excma. Cámara de 
Instancia Única en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal 
y Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con 
asiento en la ciudad de Chepes, Pcia de la Rioja, Dra. 
Graciela Rosa Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. 
Miguel R. Ochoa, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores, legatarios y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el extinto “Demencio 
Pascual López”, a comparecer en autos Expte. 2.511 - “L” - 
Año 2011, caratulados: “López Demencio Pascual 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del plazo de quince (15) 

días posteriores a partir de la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2 del C.P.C). Edictos 
por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil, 09 de marzo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.845 - $ 60,00 - 20/05/2011 

 
* * * 

 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces, que en los autos Expte. N° 
42.224 - Letra “B”, caratulados: “Brizuela Justo Nicacio y 
Vera Sara Severina - Sucesorio Ab-Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los extintos 
Justo Nicacio Brizuela y Sara Severina Vera, que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.671 - $ 52,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente Dr. José L. Magaquián de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Secretaría “A”, a cargo de la 
actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a 
comparecer a los herederos, legatarios, acreedores y a toda 
persona que se considere con derechos a los bienes de la 
sucesión de Miguel Arcángel Olivera a comparecer en el 
término de quince (15) días a partir de la última 
publicación para que comparezcan en autos Expte. N° 
11.600 - Letra “O” - Año 2010, caratulados: “Olivera 
Miguel Arcángel - Sucesorio Ab Intestato”, el presente 
edicto se publica por (5) cinco veces en el Boletín Oficial y 
en el diario de circulación local de la provincia.  
Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.850 - $ 67,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 

Excma. Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional, 
Secretaría a cargo de la autorizante en los autos Exptes. N° 
6.751 - Letra “L” - Año 2010, caratulados: “Luna, 
Marcelina Fortunata y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita 
por cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos quienes se consideren con derechos sobre los bienes 
de los extintos Marcelina Fortunata Luna y Eulalio Jesús 
Leal dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
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Chamical, La Rioja 03 de noviembre de 2010.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.853 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Aniceto S. Romero, Presidente de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional de la 
Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 
de Chamical, Pcia. de La Rioja, Secretaría a cargo del 
autorizante en los autos Expte. Nº 6.724 - Letra “O” - Año 
2010, caratulados: “Olmos Pablo Ramón - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos quienes se consideren con 
derechos sobre los bienes del extinto Pablo Ramón Olmos 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja, 08 de noviembre de 2010.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.854 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A”, Secretaria a cargo, Sra. Susana del Carmen 
Carena; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Blanca Marina del Valle Barraza, 
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° 32.557 - Letra “B” - 
Año 2010, caratulados: “Barraza Blanca Marina del Valle 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente 
por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Luna Julio César Nolasco, 
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° 32.641 - Letra “L” - 
Año 2011, caratulados: “Luna Julio César Nolasco 

s/Sucesorio”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 14 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia 
Castellanos, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos: Agustina Mercedes Sotomayor de 
Andrada y Julio Oscar Andrada, 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° 42.132 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“R.M.P. Sotomayor de Andrada Agustina Mercedes y Otro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente 
por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, marzo de 2011 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 06/05 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de los extintos Alberto Mario Pablo 
Pacchioni Valdes y Teresa Spidalieri de Pacchioni Valdes, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en 
autos Expte. N° 32.615 - Letra “P”- Año 2011, caratulados: 
“Pacchioni Valdes, Mario P. y Otra - Sucesorio”. Edictos 
por cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de marzo de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.855 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María 
Haidée Paiaro, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Mauricia Lina Almonacid Vda. de 
Carrizo, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación, en 
autos Expte. N° 9.174 - Letra “A” - Año 2009, caratulados: 
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“Almonacid, Vda. de Carrizo, Mauricia Lina - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de junio de 2009. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.856 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.325 - 
Letra “G” - Año 2011 - “González Julio Alberto 
s/Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Julio Alberto 
González, a comparecer a estar derecho en el término de 
quince (15) días a contar desde la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2°, 360 
y conc. del C.P.C.). 
Secretaría, abril de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 11.859 - $ 60,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado, del 
Trabajo y Conciliación de la Cuarta Circunscripción 
Judicial - Aimogasta, Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, 
Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, en los autos Expte. 
N° 2.925 - Letra “M”- Año 2010, caratulados: “Morales, 
Francisco Arnulfo s/Beneficio para litigar sin gastos con 
Juicio Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, acreedores 
y/o deudores, legatarios, etc., de la extinta María Yolanda 
Chumbita, L.C. N° 3.582.292, a comparecer a estar a 
derecho en autos, dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación de los presentes edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mónica Raquel Grand de 
Ocaño - Juez. Ante mí: Dra. Alicia Mercedes Sinches - 
Secretaria.  
Aimogasta, 15 de abril de 2011. 
 

Dra. Mónica Grand de Ocaño 
Juez 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil, con asiento en la 
ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, provincia de 
La Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Nader, Secretario a cargo 
Dr. Luis Alberto Casas, hace saber por el término de cinco 

(5) veces, que el Sr. Rafael David Guzmán, ha iniciado 
Juicio de Usucapión, en los autos Expte. N° 3.071 - Letra 
“G” - Año 2009, caratulados: “Guzmán, Rafael David, 
c/Elena Catechi y Otro s/Información Posesoria.”, de un 
inmueble ubicado en la localidad de Anjullón, 
departamento Castro Barros, provincia de la Rioja, 
Superficie Total de 2.193,22 m2; Matrícula Catastral 0306-
2011-004, 0306-2011-005 y 0306-2011-006, Dpto. 03 - 
Circuns. VI - Sección B - Manz 11 - Parcela 04-05-06, 
cuyos linderos y extensión se detallan: Norte: parte del 
punto 1 al 2, mide 66,86 m, desde el punto 2 al 3, 24,91 m, 
lindando en toda esta extensión con Blanca Azucena del 
Carmen Vega hoy Tito Nicolás Avila; Este: desde el punto 
3 al 4, un recorrido de 16,92 m y linda con calle Cristóbal 
Colón, del punto 4 al 5 forma una ochava de 2,35 m; al 
Sur: del punto 5 al 6 mide 77,37 m, lindando con calle 
Vicente Almonacid, desde el punto 6 al 7, forma una 
ochava en una extensión de 4,21, al Oeste: desde el punto 7 
se une al punto 1 de partida una línea de 29,71 m y linda 
con calle pública Ex Ruta Nac. 75. Cítese y emplázase, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a todos 
aquellos que se consideren con derecho al referido 
inmueble.  
Secretaria, 29 de julio de 2010.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 11.861 - $ 195,00 - 06 al 20/05/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil a cargo del 
actuario, con asiento en la ciudad de Aimogasta, 
departamento Arauco, provincia de La Rioja, cita y 
emplaza y hace saber por el término de cinco (5) días, a los 
herederos, legatarios y acreedores de la causante Wadad 
Murr, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 
3.384 - Letra “M” - Año 2010, caratulado: “Wadad Murr 
s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de febrero de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.862 - $ 60,00 - 06 al 20/05/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, por 
ante la Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza por cinco (5) veces dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación, a 
herederos, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto Gustavo Horacio Cabrera, en los 
autos Expte. N° 42.857 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
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“Cabrera Gustavo Horacio - Sucesorio Ab Intestato, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.864 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 1, a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes Nicolás Aurelio Rivero 
D.N.I. Nº 10.790.525, Ramón Severo Rivero D.N.I. Nº 
5.562.264 y María Petrona Mamani L.E. Nº 2.797.651, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 15.989 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: Rivero, Nicolás Aurelio y Otros - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial 
sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 24 de febrero de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro 
Saúl Flores, Secretaría “A”, a cargo del autorizante, ha 
dispuesto la publicación del presente edicto por el término 
de cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y Radio Municipal, 
citando a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia del causante Juan Carlos Reyes, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. Nº 21.811 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Reyes Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo por 
tramitarse el mismo con beneficio de Litigar sin Gastos 
(Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 23 de marzo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
S/c - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 1, a 
cargo del autorizante, hace saber que se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín 

Oficial y Radio Municipal”, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Pedro Zacarías Baginay, a que comparezcan a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. Nº 15.701 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: 
“Baginay Pedro Zacarías - Sucesorio Ab Intestato”. Edictos 
por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo (Arts. 
164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 15 de noviembre de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2, a cargo de la 
autorizante, ha dispuesto la publicación del presente por 
cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes que han quedado al fallecimiento 
del extinto Carlos Hipólito Fernández, a comparecer a estar 
a derecho en los autos Expte. Nº 16.073/10, caratulados: 
“Fernández Carlos Hipólito - Sucesorio Ab Intestato” 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(05) veces en el Boletín Oficial sin cargo por tramitarse la 
presente causa por intermedio de los Ministerios Públicos 
(Arts. 164 y 165 inc. 1º, 2º y Art. 49 del CPC.) 
Chilecito, marzo de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 

Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. Nº 42.323 - 
“T” - 2010 , “Toledo Marina - Información Posesoria” 
ordena la publicación de edictos por cinco (5) veces por la 
cual cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, a quienes se 
crean con derecho sobre el inmueble ubicado en la ciudad 
Capital, sobre calle Islas Malvinas s/n, nomenclatura 
catastral es Dpto: 01 – C: 1 - Sec. C - Mz. 67 - P: 14, sus 
linderos son al Norte: calle de ubicación; al Sur: Valençio 
de Aballay Salustiana Ramona; al Este: Chacha Peñaloza, 
al Oeste: Centro Vecinal Malvinas Arg., mide al Norte: 
40.20 - al Sur: 43.35 - al Este: 13.82 - y al Oeste: 10.44, 
por el término de diez  (10) días, a partir de la última 
publicación. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.869 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita a los 
herederos y legatarios del extinto: Nicolás Antonio 
Galleguillo, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de 
los presentes por el término de quince días (15) a partir de la 
última publicación en los Autos Expte. Nº 41.856 - Letra “R” 
- Año 2010 - caratulados “R.M.P. Galleguillo Nicolás Antonio 
- Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con Carta de Pobreza.  
Secretaría, 07 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

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 
Vicente Geronimo Cáceres, a comparecer a estar a derecho, en 
autos Expte. N° 42.398 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Cáceres Vicente Jerónimo - Sucesorio Ab- Intestato” dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 2 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.877 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr.Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, de la actuaria, 
Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 
41.481 - Letra “S” - Año 2009 - caratulados “SOL-CAS S.A. 
s/Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que 
la firma “SOL-CAS S.A.”, inscripta en el Registro Público de 
Comercio de la ciudad de La Rioja a los Folios 1.177/1.238 
del Libro 57 con fecha 27/06/2003, CUIT 33-70842043-9, ha 
iniciado juicio de Usucapión Veinteñal respecto del inmueble 
ubicado en el sector Noroeste de esta ciudad, sobre 
continuación calle Cabo Primero Rodríguez, que según plano, 
desde el punto 1 al punto 2, mide 1.184,90 m; desde el punto 2 
con un ángulo interno de 71°26’44’’ se extiende en línea recta 
en sentido Norte una distancia de 433,54 m hasta el punto 3, 
desde el punto 3 con un ángulo interno de 96°03’5l’’, se 
extiende en línea recta en sentido Este una distancia de 
1.074,54 m hasta el punto 4; desde el punto 4 con un ángulo 
interno de 101°32’20’’, se extiende en línea recta en sentido 
Sud una distancia de 178,63 m, hasta dar con el punto 1, 
donde forma un ángulo interno de 90°57’05”, lo que hace una 
superficie total de 33 ha, 7.365,32 m2; lindando: Sur: con 
propiedades de Jorge Antonio Juárez y Roberto Enrique 

Pugliese, Norte: con propiedad de Mariano Parco y otros; 
Oeste: con propiedad de Jorge Antonio Juárez; Este: con el 
camino vecinal de su ubicación. Nomenclatura catastral: 01-
50-042-628-210. Todo según plano de mensura aprobado en 
forma provisoria por resolución de la Dirección Provincial de 
Catastro N° 017529, de fecha 02/06/2008, ratificado por 
disposición N° 017899, de fecha 29/04/2009. Se cita y 
emplaza a los Sres. Jorge Antonio Juárez, Roberto Enrique 
Pugliese y Mariano Parco, en su calidad de colindantes, y a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
descrito a comparecer a juicio y plantear sus oposiciones 
dentro del término de diez (10) días hábiles posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 409, inc. 1°, C.P.C.). 
Secretaría, 5 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.878 - $ 200,00 - 10 al 24/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.409 - Letra “I” - Año 
2011, caratulados: “Iglesias de Bonetto María Luisa -
Sucesorio Ab-Intestato” para que comparezcan a estar a 
derecho a los herederos, legatarios y acreedores con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión de la extinta María Luisa 
Iglesias de Bonetto, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría,  abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.880 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta, en lo 
Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “A” Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría de la actuaria Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber que en los autos Expte. N° 10680 - Letra 
“L” - Año 2009, caratulados: “Luna Mirtha María Teresita - 
Información Posesoria”; la Sra. Mirtha María Teresita Luna ha 
iniciado juicio de Información Posesoria Veinteañal del 
siguiente inmueble: una Parcela ubicada en B° La Iglesia, 
ciudad de Sanagasta, Dpto. del mismo nombre; identificada 
con la siguiente nomenclatura catastral: Dpto 02, Circ. 1, 
Secc. B, Manz. 13, Parcela 7-13; que encierra una superficie 
total de cuatro mil novecientos treinta y cinco con quince 
metros cuadrados (4.935,15 m2) y que tiene los siguientes 
linderos: al Norte: Natalia Carrizo de Córdoba; al Oeste: 
Esther Ramona Sánchez y Lorenzo Saavedra; al Sur: Ignacio 
Alberto Herrera y al Este: Adriana Nicolasa Flores. Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante disposición N° 017774 de fecha 10 de Febrero de 
2009. Emplácese a los que se consideren con derechos bajo el 
término de diez días (10) a partir de la última publicación. 
Edictos a publicarse por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 
Diario de circulación local. 
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La Rioja, 05 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.881 - $ 150,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Presidente, Secretaría Civil, Nelson Daniel Díaz, Jefe de 
Despacho, hace saber por cinco (5) veces que el señor 
Fabián Alberto Robledo, ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria, en los autos Expte. N° 3.479, Letra: R”, Año 
2011, caratulados: “Robledo Fabián Alberto c/Suc. Norma 
Emilia Brizuela y Otra s/Usucapión”, sobre un inmueble 
ubicado sobre calle Pública s/nº, Barrio San Francisco, 
según a continuación, se describe: Descripción del 
Inmueble a Usucapir: “Que partiendo desde extremo 
Noreste, de la propiedad, parte una línea recta en dirección 
Sur, que mide 39,74 metros, hasta tocar el punto extremo 
Sur; desde éste punto de referencia, parte con orientación 
hacia el Oeste, un segmento recto que mide 9,91 metros, 
hasta tocar el punto extremo Oeste; desde éste punto, con 
dirección Norte, parte una recta que mide 39,80 metros, 
hasta tocar el punto extremo Norte; desde éste punto, parte 
con dirección Este, una línea recta que alcanza 9,87 metros, 
hasta tocar el punto de partida. Linderos: los linderos de la 
propiedad son los siguientes: al Norte: calle Pública; al 
Este: con Zenón Quintero, al Sur: con Nicolás Herrera, y al 
Oeste con Mario Alejandro Romero. Superficie: 
encerrando una superficie de trescientos noventa y nueve 
metros cuadrados con seis Centímetros Cuadrados (399,06 
m2). Identificación del inmueble: la propiedad se identifica 
con Nomenclatura catastral: Departamento 04, 
Circunscripción: I, Sección: A, Manzana: 25, Parcela: 15, 
según Artículo 4, de la Disposición Catastral N° 018587, 
de fecha 12 de noviembre de 2010. Asimismo cita y 
emplaza a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble a presentarse dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Aimogasta, 26 del mes de abril de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.882 - $ 140,00 - 10 al 24/05/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, cita y emplaza por el término de (15) quince 
días posteriores a la última publicación del presente, y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios, 
acreedores, y a los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Sr. Vicente Samuel Menem, a 
comparecer en los autos Expte. N° 42.837 - Letra “M” - 
Año 2011 - caratulados: “Menem Vicente Samuel - 
Sucesorio Ab-Intestato”. El presente edicto se publicará por 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad. La Rioja, 26 de abril de 2011. 
Fdo.: Dr. Carlos María Quiroga - Juez de Cámara; Dra. 
Marcela Fernández Favarón, Secretaria. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
Nº 11.884 - $ 67,00 - 10 al 24/05/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
José Manuel Martín, en autos Expte. N° 3.491, Letra “Ch”, 
Año 2011, caratulados “Chumbita Pilar Ester - Declaratoria 
de Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a estar a derecho, por el término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Pilar Ester 
Chumbita, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3º del 
C.P.C.). Secretaría, 05  de abril de 2011. Nelson Daniel 
Díaz, Jefe de Despacho.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.885 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna 
(Primera Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja), 
hace saber por el término de cinco (5) veces, que en autos 
Expte. N° 11.416 - Letra “T”- Año 2010 - caratulados: 
“Tallón Antonio José - Concurso Preventivo”, mediante 
Resolución de fecha 11 de Noviembre de 2010, se ha 
dispuesto la apertura de Concurso Preventivo de Acreedores 
de José Antonio Tallón - C.U.I.T.: 20-11496064-1, con 
domicilio en calle Dalmacio Vélez Sársfield N° 1006 de la 
ciudad de La Rioja, calificado dentro de la categoría “B”, 
Arts. 14 y 253 inc. 5, y por el procedimiento de Pequeño 
Concurso, Arts. 288 y s.s. LCQ y Modificatoria Ley N° 
26.086, habiendo sido designado Síndico el Contador Daniel 
Raúl Tesio, con domicilio real en calle Belgrano N° 433 de 
esta ciudad capital de La Rioja, fijándose fecha para que los 
acreedores presenten su pedido de verificación al Síndico 
hasta el día tres de junio del cte. año, para que el Síndico 
presente el Informe Individual que establece el Art. 35 LCQ el 
día 12 de agosto de 2011, y el día 16 de septiembre de 2011 
para la presentación del Informe General Art. 39 LCQ.  
Secretaría, La Rioja, 6 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.887 - $ 450,00 - 10 al 24/05/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez 
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de la Secretaría “B”, de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
los autos Expte. N° 41.807, Letra “G”, Año 2010, caratulados: 
“Goncebat Mercedes Beatriz - Sucesorio Ab Intestato”, ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local, 
citando a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Mercedes Beatriz Goncebat, a fin de que se presenten a juicio 
dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.888 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 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 de Don Alberto Carlos 
Calvinho, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
11.647 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Calvinho 
Alberto Carlos s/Declaratoria de Herederos”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.889 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expedientes N° 11.770 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Rivero Zacarías Martín y Juana Francisca Lobos - Sucesorio 
Ab-Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos, Rivero Zacarías Martín y Juana 
Francisca Lobos, para que dentro del término de quince días 
(15), posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, La Rioja, 18 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.890 - $ 52,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, cita y emplaza al Sr. Sixto Próspero Torres, 
de domicilio desconocido, para que en el término de cinco 
días, contados a partir de la última publicación, comparezca a 

estar a derecho bajo apercibimiento de designarle Defensor de 
Ausentes, en los autos Expte. N° 32.655 - Letra: “V” - Año 
2011 - caratulados: “Vega Francisca Sixta c/ Sixto Próspero 
Torres s/ Divorcio Vincular”, Art. 49. Edictos por tres veces. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.891 - $ 40,00 - 13/05 al 20/05/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Marta C. Romero de Reinoso, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores, y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos “Villafañe Pascual Baudilio y María Esperanza 
González de Villafañe-Sucesorio Ab-Intestato”, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, a comparecer 
a estar a derecho por el término de quince (15 ) días, 
posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 
32.695, Letra “V” -Año 2011, caratulados: “Villafañe Pascual 
Baudilio y María Esperanza González de Villafañe-Sucesorio 
Ab Intestato” 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.892 - $ 65,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Marta C. Romero de Reinoso, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores, y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto “Villafañe Oscar Miguel - Sucesorio Ab-Intestato”, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, a 
comparecer a estar a derecho por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
N° 32.696, Letra “V” -Año 2011- caratulados: “Villafañe 
Oscar Miguel -Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 09 de mayo de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.893 - $ 60,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por el término de cinco días que la empresa EDELAR 
S.A., en Expte. N° 40.558/09 - Letra “E”, caratulados: 



Viernes 20 de mayo de 2011                            BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 15 
  

“EDELAR S.A. s/Información Posesoria” ha iniciado Juicio 
de Información Posesoria de un lote ubicado sobre Ruta Nº 74 
a 863,20 m de la Ex Ruta N° 38, Patquía, Departamento 
Independencia, Provincia de La Rioja. Tiene una superficie 
total de 1 ha 2.349,86 m2. Se cita y emplaza a los sucesores de 
Roberto Amadeo Valles Barros, para que comparezcan a estar 
a derecho en el término de diez días después de su última 
publicación, bajo apercibimiento de designarles Defensor de 
Ausente. Publíquense edictos citatorios por cinco (5) veces en 
un diario de circulación local y Boletín Oficial, Art. 409 incs. 
1 y 2 del CPC. 
Secretaría, 8 de octubre  de 2010.  
 

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

 
Nº 11.895 - $ 70,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 3.449 - 
Letra “R”- Año 2011, caratulados: “Ramírez Javier Hernán 
s/Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Javier Hernán Ramírez, a 
estar a derecho dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, abril de 2011. Sr. Nelson 
Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.896 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 3.497 - 
Letra “O” - Año 2011- caratulados: “Olima Nicolás Fabio 
s/Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Nicolás Fabio Olima, a 
estar a derecho dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, abril de 2011. Sr. Nelson 
Daniel Díaz- Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 
 
Nº 11.897 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de Aimogasta, Departamento Arauco, 
Provincia de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, en los autos 
Expte. Nº 3.507 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz, 
Carmen Cecilio Ramón - Sucesorio - Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza por cinco veces a herederos, 
acreedores y/o deudores, legatarios, etc., del extinto Carmen 

Cecilio Ramón Díaz, a comparecer a estar a derecho en autos, 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 
José Manuel Martín - Presidente Excma. Cámara IV 
Circunscripción Judicial. Ante mí Sr. Nelson Daniel Díaz, Jefe 
de Despacho A/c. Secretaría.   
Aimogasta, 06 de mayo de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.899 - $ 60,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley a herederos, legatarios, 
acreedores y todo aquel que se considere con derecho sobre 
los bienes de la extinta Nicolasa del Carmen Lucero, D.N.I. 
4.199.792, para comparecer estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días después de la última publicación del 
presente, en autos Expte. N° “42.875-L-2011”, caratulados 
“Lucero, Nicolasa del Carmen - Sucesorio”. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 29 de abril de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.900 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la excelentísima Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. 
R. de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. 
de Giménez Pecci, 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 de la extinta María Ermelinda Sabil, en los autos: 
Expte. N° 32.684 - Letra “S” - Año 2011 - caratulado: 
“Sabil María Ermelinda - Sucesorio”, dentro del término de 
quince días (15), posterior a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 26 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.902 - $ 50,00 - 13 al 27/05/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.407 -Letra “S”- Año 
2011, caratulados:”Sánchez Miguel Angel - Sucesorio Ab 
Intestato” hace saber por cinco veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión a comparecer en el 
término de quince días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley.  
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Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.903 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la Sucesión de los extintos: Eligio Manuel Vega, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
por el término de quince días (15) a partir de la última 
publicación, en los autos Expte. N° 42.300 - Letra “R” - 
Año 2011 - caratulados: “R.M.P. Vega Eligio Manuel 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente 
por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza. 
Secretaría, 29 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria  

 
S/c. - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. R. de Reinoso, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, Secretaria, en los autos Expte. N° 26.313 - 
Letra “B”- Año 2011, caratulados: “Bazán Adelfa Norma - 
Sucesorio Testamentario”, hace 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 de la 
extinta señora Bazán Adelfa Norma, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 09 de mayo de 2010. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.904 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la 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, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Héctor Ariel González, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10.193 - Letra “G” - 
Año 2010, caratulados: “González, Héctor Ariel - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.905 - $ 55,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Sec. “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco veces (5) que se 
ha iniciado los autos Expte. N° 42.305 - “D” - 2010, 
caratulados: “Díaz Elda Cristina y Otro - Información 
Posesoria” sobre el inmueble ubicado en esta ciudad 
Capital en la calle Chile, con una superficie 389.64 m2; 
nomenclatura catastral es Dpto:0l- C: 1- Sec D MZ 103 P: 
30, sus linderos son al N: José Alberto Zárate; al S: calle de 
Ubicación; al E: Rosa Herrera de Avila, al O: José Alberto 
Zárate, por lo que se ha ordenado publicar edictos a fin de 
que se presenten quienes se consideren con derecho sobre 
el inmueble por el término de diez días (10), a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 9 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.906 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, en autos Expte. Nº 28.702, Letra “G”, Año 2004, 
caratu1ados “Gómez Andrea Carolina - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes quedados al fallecimiento de 
Andrea Carolina Gómez, 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, febrero 21 de 2005. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.912 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Picciano 
Gladis Norma, a comparecer por el término de quince días 
(15) a partir de la última publicación para que comparezcan en 
autos Expte. N° 11.694 - Letra “P” - Año 2010 - caratulados: 
“Picciano Gladis Norma-Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
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edicto se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local de la Provincia. 
Secretaría, 16 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.914 - $ 55,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dra. María Elisa 
Toti, de la actuaria Secretaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Manuel Oscar Chávez y Manuela Acuña de 
Chávez, 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. 340, 342 C.P.C.), en 
los autos Expte. N° 11.827 - Letra “Ch” - Año 2011, 
caratulados: “Chávez Manuel Oscar y Otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dra. 
María Elisa Toti - Presidente - Dra. María Elena Fantín de 
Luna - Secretaria. Por cinco veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación.  
La Rioja, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.916 - $ 60,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzuchelli, 
de la Secretaria “A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios 
de la extinta Sra. Mercedes Moltini, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.053 - Año 2009 - Letra 
“M”, caratulados “Moltini Mercedes s/Sucesorio Ab Intestato” 
por el término de quince días a contar desde la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, 10 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.920 - $ 75,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A” de la autorizante, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, hace saber que el Sr. Juan Francisco 
Oviedo a promovido Juicio de Información Posesoria, en los 
autos: Expte. 28.078 - Letra “O” - Año 2004,caratulados: 
“Oviedo Juan Francisco - Información Posesoria”, respecto de 
un inmueble ubicado en el Distrito Tama (Merced de Campo 
de Tama), entre las rutas que unen ésta localidad con el Km. 
38 y la ruta Provincial N° 29, que une el Km. 38 con la 
localidad de Carrizal, todo ello Jurisdicción del Dpto. Angel 
Vicente Peñaloza; designado con la siguiente Nomenclatura 

Catastral: 4-18-08-021-545-269; con una superficie total de: 
9.352,14 m2, y que tiene los siguientes linderos: lado Sur: 
Campo de San Ambil, Sucesión de Sigisfredo W. Oviedo, 
Juan Angel Oviedo, Ramón Vicente Domínguez y Sucesión 
de Tomás Caraciol Oviedo; lado Norte: Ruta Provincial al 
Km. 38; lado Oeste: Segundo Manuel Maldonado y lado Este: 
Eusebio Rogelio Agüero, Francisco Albornoz, Ramón Hugo 
Díaz y Rosa Celestina Bazán de Flores, conforme todo a Plano 
de Mensura debidamente aprobado por la Dirección Provincial 
de Catastro, mediante Disposición N° 015826, de fecha 23 de 
julio de 2004. En consecuencia, se cita y se emplaza a quienes 
se consideren con derecho sobre el inmueble descrito, a 
comparecer dentro del término de diez (10) días, posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Se publicarán edictos por tres veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local.  
La Rioja, mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.922 - $ 99,00 - 20/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. César Víctor Ascoeta, 
Secretaría A de la autorizante Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que en los autos: Expte. N° 31.795 - Letra P 
- Año 2009 - caratulados: “Pizarro Rolando del Rosario - 
Sucesorio  Ab- Intestato”, se ha decretado la apertura de la 
sucesión a fin de que los herederos, legatarios, acreedores, 
como así también todo aquel que se considere con derecho a 
los bienes de la sucesión del extinto Rolando del Rosario 
Pizarro, a que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. Se 
publicarán edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
La Rioja, mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.923 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 10.829 - Letra “D”, 
caratulados “D’misor S.R.L. Inscripción de Socio Gerente y 
Cambio de Domicilio Social”, hace saber que por ante este 
Registro Público de Comercio se tramita la Inscripción de las 
siguientes Actas de Asamblea: Acta N° 4: “Designación de 
Socio Gerente (Ratificación), llevada a cabo mediante 
Asamblea de fecha 20/12/09, siendo designado como Gerente 
al Sr. Daniel Alejandro Tanfani por el plazo de Tres Años; 
Acta N° 8: “Cambio de Domicilio Fiscal y Legal”, llevada a 
cabo mediante Asamblea de fecha 10/12/10, a los fines de 
ratificar el acta de Constatación de Domicilio, labrada 
mediante Escritura N° 101  en la cual se declara como Nuevo 
Domicilio Fiscal y Legal de la firma D’misor S.R.L., en calle 
Pelagio B. Luna N° 585, 1º Piso, Oficina “A”, Edificio 
Nazareno de esta ciudad Capital de La Rioja, y Acta N° 9 
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“Inscripción de Domicilio Social” de fecha 06/04/11, a los 
fines de suscribir el nuevo domicilio social en calle Pelagio B. 
Luna N° 585, 1° Piso, Oficina “A” Edificio Nazareno de esta 
ciudad Capital de La Rioja, perteneciendo todas las actas 
mencionadas al Libro de Acta N° 1 de la firma D’misor 
S.R.L.- Edicto de Ley por el término de un (1) día en el 
Boletín Oficial. 
Secretaría, 09  de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.924 - $ 98,00 - 20/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de Paz Letrado del Trabajo y 
Conciliación, Secretaría a cargo de la Dra. Elina Saracha de 
Peña de la V° Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 
1.933 - A - 2011, caratulados “Carrizo María Bonifacia y Otro 
- Sucesorio Ab-Intestato” cita, emplaza y hace saber por cinco 
(5) veces a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de los Sres. María 
Bonifacia Carrizo y Alberto del Carmen Carrizo, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 06 de mayo de 2011. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.925 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti y 
Dra. María Haidée Paiaro, Secretaria, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derechos sobre los bienes de la 
Sucesión del extinto Nicolás Evelio Banega, a comparecer en 
autos Expte. N° 10.374 - Letra “B” - Año 2011, caratulados 
“Banega Nicolás Evelio-Sucesorio Ab-Intestato”, dentro de 
los quince días (15) posteriores a su publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.927 - $ 52,50 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, en los autos Expte. N° 031 
Letra “V” Año 2011, caratulados “Villafañe Bazán, Inocencio 
Domingo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto Villafañe Bazán, Inocencio Domingo, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 

publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Chilecito, 9 de mayo de 2011  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 11.928 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
Secretaría Civil a cargo del Sr. Nelson Daniel Díaz, de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Aimogasta, en los Autos Expte. N° 3.462 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Carrizo, Ruperto Alvino Ermindo-
Sucesorio Ab-Intestato”, se ha dispuesto citar y emplazar por 
el término de quince días posteriores a la última publicación, a 
herederos, legatarios y toda persona que se crea con derecho 
en la sucesión del extinto Ruperto Alvino Ermindo Carrizo, 
bajo apercibimiento de Ley (Art. 342 - Inc.3° del C.P.C). 
Publíquese por cinco veces. Secretaría, abril de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.930 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Registro Público de Comercio, a cargo de la 
Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que en autos 
Expte. N° 10.845 - Letra “C”- Año 2011, caratulados “ 
C.H.A. S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, tramita la 
inscripción del contrato constitutivo de la Razón Social 
C.H.A. Sociedad de Responsabilidad Limitada, de fecha 09 
de Mayo de 2011, con domicilio legal en la Ciudad de La 
Rioja, constituida por el término de diez años, a contar 
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Socios: Hugo Orlando Glellel, argentino, mayor de edad, 
D.N.I. N° 11.422.852, casado, domiciliado en la calle 
Ferrer Vieyra N° 2116- B° Cochangasta; Emma del 
Carmen Rodríguez, argentina, mayor de edad, D.N.I. N° 
11.163.244, casada, domiciliada en la calle Ferrer Vieyra 
N° 2116 - B° Cochangasta; Agustín Hugo Glellel, 
argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 28.105.739, soltero, 
domiciliado en calle Pueyrredón N° 54 del Bº Las Agabes, 
y Analía Gabriela Glellel, argentina, mayor de edad, D.N.I. 
N° 25.343.098, soltera, con domicilio en calle Ferrer 
Vieyra N° 2116, Bº Cochangasta, todos de esta ciudad 
Capital La Rioja. Objeto Social: Comerciales, 
Inmobiliarios, Investigación, Servicios, y de Licitación y 
Concursos. Domicilio Legal: La Sociedad tendrá su 
domicilio Legal y Fiscal en la calle Monseñor Enrique 
Angelleli N° 550- ciudad Capital de La Rioja. Capital: el 
mismo se fija en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000), 
dividido en Sesenta cuotas de Pesos Cien (100,00), 
suscribiendo cada uno de ellos el 100%, e integrando el 
25% de las mismas en dinero en efectivo. Socio Gerente: se 
designa como Socio Gerente a Hugo Orlando Glellel, 
D.N.I. N° 11.422.852, para la Administración, la 
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Representación, y el uso de la firma. Cierre del Ejercicio 
Social: El ejercicio contable cerrará el 31 de Diciembre de 
cada año.  
Secretaría, 16 de Mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.931 - $ 162,00 - 20/05/2011 
 

* * * 
  

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. Sofía 
Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, en los autos Expte. 
N° 21.923 - F - 2010, caratulados: “Flores, Ernesto Clodomiro 
y Otra-Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de los extintos Vicia 
Pascuala Páez y Ernesto Clodomiro Flores, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

  
Nº 11.932 - $ 75,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Mario 
Emilio Pagotto, Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 069 - V 
- 2011, caratulados: “Villalba, Anastasio y Otra-Sucesorio Ab-
Intestato” cita y emplaza por cinco veces a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de los extintos 
Anastasio Villalba y Anselma Balmaceda, a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.933 - $ 67,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

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 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 de la extinta Fermina Isabel de La Colina 
Vda. de Oviedo, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 11.796, 
Letra D, Año 2011, caratulados De la Colina Vda. de Oviedo 
Fermina Isabel -Sucesorio Ab Intestato bajo apercibimiento de 
ley.  

Secretaría, 25 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.934 - $ 60,00  20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas,  Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
a cargo de la actuaria Dra. María Haidée Paiaro 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 de la extinta Nélida María del Valle Oviedo, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15), posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 10.356, Letra O, Año 2011, 
caratulados Oviedo, Nélida María del Valle - Sucesorio Ab 
Intestato, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 02 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.935 - $ 60,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso - Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza por el término de quince días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley a acreedores, herederos y legatarios del 
extinto Roque Rolando Reynoso para comparecer en los autos 
Expte. Nro. 42.463 - Letra: “R” - Año 2011 - caratulados: 
“Reynoso Roque Rolando - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Secretaría.  
La Rioja, de mayo del 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.938 - $ 68,00 - 20/05 al 03/06/2011 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo del Registro Público de Comercio, 
Secretaría a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. N° 10.842; Letra “T”; Año 2011, caratulados: 
“Tawtana S.R.L. s/ Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado que se publique por una vez en el Boletín Oficial 
(Art. 10, apartado b, Ley 19.550) los datos de la sociedad: 
Socios: Antonio Luis Canovas García, D.N.I./N.I.F. emitido 
por España N° 77.566.464-E, domiciliado en calle Santiago 
Número “8”, ático “A”, Totana, provincia de Murcia, España; 
Isabel Canovas García, D.N.I./N.I.F. emitido por España N° 
23.241.786-X, domiciliada en calle Bullas N° 102, Totana, 
provincia de Murcia, España; Enrique Joaquín Moya Salas, 
D.N.I./N.I.F. emitido por España N° 22.957.923-J, 
domiciliado en calle Bullas N° 102, Totana, provincia de 
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Murcia, España; Ascensión Canovas García, D.N.I./N.I.F. 
emitido por España N° 74.438.866-X, domiciliada en calle 
General Aznar N° 84, Totana, provincia de Murcia, España; 
Luis Canovas Martínez, D.N.I./N.I.F. emitido por España N° 
23.144.408-Z, domiciliado en calle General Aznar N° 84, 1° 
“E”, Totana, provincia de Murcia, España; y Vicenta García 
Segura, D.N.I/N.I.F. emitido por España N° 23.192.956-D, 
domiciliada en calle General Aznar N° 84, 1° “E”, Totana, 
provincia de Murcia, España. Constituyendo todos los socios 
domicilio especial en calle Rosario Vera Peñaloza 960, ciudad 
Capital de La Rioja, Argentina. Fecha del Instrumento de 
Constitución: 29 de Abril de 2011. Razón Social: “Tawtana 
S.R.L.”, Domicilio: Calle Pública, Manzana N° 992, Casa N° 
63, Barrio Faldeo del Velazco Sur, ciudad y provincia de La 
Rioja, Argentina; Objeto Social: dedicarse a actividades: a) 
Agropecuaria; B) Comerciales; C) Industriales; E) 
Investigación; F) Servicios; G) Construcciones; H) 
Financieras; I) Fideicomiso. Capital Social: el Capital se fija 
en la suma de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000) dividido en 
sesenta cuotas de Pesos Diez Mil ($10.000) cada una, que los 
socios integran en dinero en efectivo, en un veinticinco por 
ciento en este acto, y el setenta y cinco por ciento restante 
dentro del plazo de dos años a contar desde la fecha del 
presente contrato. Duración: Noventa y nueve años, desde la 
fecha de su inscripción. Organo de Administración: a cargo 
del Gerente Ricardo Ariel Poveda, D.N.I. 10.567.283, 
domiciliado en Calle Pública, Manzana N° 992, Casa N° 63, 
Barrio Faldeo del Velazco Sur, de esta ciudad. Representación 
Legal: del Gerente. Fecha de cierre de Ejercicio: el 30 de Abril 
de cada año. 
Secretaría, 16 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.939 - $ 184,00 - 20/05/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, Jueza de 
la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 10.840 - L – 2011, 
caratulados: “LAR Chilecito S.A.- Nueva Rubricación de 
Libros”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por el 
que se hace saber que la citada firma ha solicitado la 
rubricación de los Libros de Actas de Directorio Nro. 2, Actas 
de Asamblea Nro. 2, Diario N°, Registro de Accionistas Nro. 
2, Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 
Nro. 2 e Inventario N° 2, en virtud de haberse extraviado los 
Libros Nros. 1, según exposición policial del 04/05/2011. 
Secretaría, 18 mayo de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 11.940 - $ 39,00 - 20/05/2011 
 

* * * 
La Dra. María Cristina Romero de Reinoso, Jueza de 

la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 10.841- R- 2011 
caratulados: “Rioja Gomas S.A.- Nueva Rubricación de 
Libros”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por el 
que se hace saber que la citada firma ha solicitado la 
rubricación de los Libros: de Actas de Directorio Nro. 2, 

Actas de Asamblea Nro. 2, Diario N°, Registro de Accionistas 
Nro. 2, Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 
Asambleas Nro. 2 e Inventario N° 2, en virtud de haberse 
extraviado los Libros Nros. 1, según exposición policial del 
21/04/2011.  
Secretaría, 18 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.941 - $ 39,00 - 20/05/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Jueza 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nro. 10.854-I-2011, 
caratulados “Internación S.R.L..- Inscripción de Mod. Art. 
5° (Gerencia) y Designación de Gerente”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto, por el que se hace saber 
que mediante Acta de Reunión de Socios Número 10 de 
fecha 20 de Abril de 2011, se resolvió modificar la 
Cláusula Quinta del Estatuto Social, quedando redactada de 
la siguiente manera: “Cláusula Quinta- Gerencia: La 
administración, representación legal y uso de la firma 
estarán a cargo de uno o más gerentes, revistan o no la 
calidad de socios, pudiendo actuar en forma indistinta para 
obligar a la Sociedad. Durarán en sus cargos mientras dure 
su buena conducta y hasta su remoción por decisión de 
reunión de socios tomada con el voto de la mayoría 
absoluta de los mismos. Tienen todas las facultades para 
realizar los actos y contratos necesarios para el 
cumplimiento del objeto social, inclusive los previstos en el 
artículo 1881 del Código Civil y nueve del Decreto Ley 
5965/63”K. En el mismo acto, se designó como Socio 
Gerente al Dr. Osvaldo Luis Paredes, D,N.I. N° 
14.616.315.  
Secretaría, 18 de Mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.942 - $ 81,00 - 20/05/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, Secretaria, cita y emplaza al Sr Luis Alberto 
Farías, de domicilio desconocido, para que en el término de 
diez días, contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 
40.459 - Letra “R” - Año 2009 - caratulados “R.M.P. Britos 
Petrona Lucía c/ Luis Alberto Farías s/ Divorcio Vincular” 
- Líbrese de Pago a la recurrente por tramitarse estos autos 
con Carta de Pobreza - Art. 49 - Edictos por tres veces.  
Secretaría, Mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c - 20 al 27/05/2011 
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El Jefe del Departamento I Sumario, dependiente de 
la Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cod. D1 N° 0516-8-10, cita a 
la agente, María Josefa Loza de Robledo, L.C. N° 05.998.467, 
por el término de ocho (8) días a partir de la última 
publicación del presente a fin de prestar declaración 
indagatoria en el Sumario administrativo que se instruye en 
los autos mencionados bajo apercibimiento de declarar su 
rebeldía y proseguir con la causa según su estado. Fdo. Dr. 
Javier Alzamora Arroyo - Jefe del Departamento I Sumario de 
la Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes. 
 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe de Dpto. Sumarios 

 
S/c - 20 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 1, a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante: José Salim Masud D.N.I. 
N° 6.702.007, a que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 15.385 - Letra “M”- 
Año 2009, caratulados: Masud, José Salim - Sucesorio Ab-
Intestato”. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 
sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 26 de agosto de 2010. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c - 20/05 al 03/05/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Minera Millaray S.A.”. Expte. N° 62 - 
Letra “M” - Año 2010. Denominado: “Vicuña”. 
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 8240 ha 0870.32 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94): Y=2606125.0000 X=6809885.0000 Y=2610990.0000 
X=6809885.0000 Y=2610990.0000 X=6802700.0000 
Y=2613737.0400 X=6802700.0000 Y=2613737.0400 
X=6796467.0000 Y=2606125.0000 X=6796467.0000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 
6809885.00-2610990.00-13-10-E SO: 6796467.00-
2606125.00-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 

Catastro 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 término de veinte (20) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro de 
los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M Ley 7.277), 
siguientes al de su notificación, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 
concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de 
Impacto 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 11.848 - $ 110,00 - 03 y 20/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Minera Cielo Azul S.A.” Expte. N° 04 - 
Letra - “M” - Año 2011. Denominado: “Veladero 2-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=6778292 – Y=2524635) 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 1.509 ha 3.401 m2; dicha área 
de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) Y=2521600.0000 
X=6778595.0000 Y=2525719.0000 X=6778595.0000 
Y=2525719.0000 X=6777934.0000 Y=2524913.0000 
X=6777934.0000 Y=2524913.0000 X=6774200.0000 
Y=2521600.0000 X=6774200.0000. 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: 6778292-
2524635-13-08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero. La Rioja, 15 de abril de 2011. Visto:... y 
Considerando:... El Director General de Minería dispone: 
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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 Dirección, 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). 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 5º) 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°) 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, 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 11.926 - $ 252,00 -  20, 31/05 y 10/06/2011 
 

* * * 
  

Edicto de Mensura 
 

Titular: “Uranio del Sur S.A.” Expte. N° 86 - Letra 
“U” - Año 2008 - denominado: “Caído”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 01 de septiembre de 2010. 
Señor Director: Vista la presentación de fojas 79 
(ampliación de pertenencias), y teniendo en cuenta además 
lo informado precedentemente por el Departamento de 
Escribanía de Minas en relación a la cantidad de 
accionistas que conforman la sociedad Uranios del Sur 
S.A.; Este Departamento informa que se procedió a graficar 
ampliación de pertenencias, con una superficie de 2.536 
has 8.174.23 m2, quedando en consecuencia sin efecto la 
anterior petición de mensura, de fojas 51 a 53. punto 1) 
X=6598333.9800 Y=3463447.5800, 2) 6598333.9800 
Y=3464105.4400, 3) X=6597265.6800 Y=3464105.4400, 

4) X=6597265.6800 Y=3464480.3900, 5) 
X=6596590.9600 Y=3464480.3900, 6) X=6596590.9600 
Y=3465099.0500, 7) X=6596009.9500 Y=3465099.0500, 
8) X=6596009.9500 Y=3465511.4900, 9) 
X=6595335.2300 Y=3465511.4900, 10) X=6595335.2300 
Y=3466073.9100, 11) X=6595185.2900 Y=3466073.9100, 
12) X=6595185.2900 Y=3466692.5700, 13) 
X=6594791.7100 Y=3466692.5700, 14) X=6594791.4995 
Y=3467408.2500, 15) X=6594290.5900 Y=3467408.2500, 
16) X=6594290.5900 Y=3468468.8300, 17) 
X=6593718.7500 Y=3468468.8300, 18) X=6593718.7500 
Y=3471383.0700, 19) X=6592262.9300 Y=3471383.0700, 
20) X=6592262.9300 Y=3472631.4800, 21) 
X=6590185.3500 Y=3472631.4800, 22) X=6590185.3500 
Y=3469954.0300, 23) X=6591352.8600 Y=3469954.0300, 
24) X=6591352.8600 Y=3468588.4700, 25) 
X=6592472.0300 Y=3468588.4700, 26) X=6592472.0300 
Y=3466870.5813, 27) X=6592789.4964 Y=3466870.5813, 
28) X=6592789.4964 Y=3466383.0700, 29) 
X=6592789.4964 Y=3466383.0700, 30) X=6593166.5800 
Y=3466383.0700, 31) X=6593166.5800 Y=3463447.5800; 
superficie total 2.537 has. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de 
Catastro de Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
05 de abril de 2011. Visto.... Y Considerando.... El Director 
de Minería dispone: Artículo 1°) Dejar sin Efecto, 
Disposición N° 121/2010, de fs. 65/66, de la Manifestación 
de Descubrimiento denominada “Caído”, ubicada en el 
Distrito, Departamento Gral. Facundo Quiroga.  Artículo 
2º) Publíquese edictos de mensura en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81º del Código de 
Minería, emplazando a quienes se consideren con derechos 
a deducir oposiciones, dentro de los  quince (15) días 
siguientes a la última publicación, (Art. 84 del mismo 
citado cuerpo legal). Artículo 3°) La publicación de los 
edictos mencionados, deberá ser acreditada dentro de los 
quince (15) días siguientes al de su notificación (Art 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley- Artículo 4°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúese las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, 
tome nota padrones, Catastro Minero, fecho resérvese. Fdo. 
Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
S.C.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.943 - $ 188,00 - 20, 27/05 y 03/06/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 

Titular “Uranio del Sur S.A.” Expte. N° 87 - Letra 
“U” - Año 2008 - denominado “Amarillo”. Departamento 
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de Catastro Minero: La Rioja, 01 de septiembre de 2010, 
Señor Director: Vista la presentación de fojas 81 
(ampliación de pertenencias), y teniendo en cuenta además 
lo informado precedentemente por el Departamento de 
Escribanía de Minas en relación a la cantidad de 
accionistas que conforman la sociedad Uranios del Sur 
S.A., este Departamento informa que se procedió a graficar 
ampliación de pertenencias, con una superficie de 2.788 
has 0498.18 m2, quedando en consecuencia sin efecto la 
anterior petición de mensura, de fojas 50 a 52. 
X=6599779.6100 Y=3458425.0500, X=6599779.6000 
Y=3463447.6000, X=6594100.0000 Y=3463447.5800, 
X=6594100.0000 Y=3459082.0800, X=6595082.5200 
Y=3459082.0800, X=6595082.5200 Y=3458425.0500. 
Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de 
Minero...Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 05 de abril 
de 2011. Visto...Y Considerando... El Director de Minería 
dispone: Artículo 1°) Dejar Sin Efecto Disposición N° 
121/2010, de fs. 65/66, de la Manifestación de 
Descubrimiento denominada “Amarillo”, ubicada en el 
Distrito, Departamento Gral. Facundo Quiroga. Artículo 2º) 
Publíquese edictos de mensura en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81° del Código de 
Minería, emplazando a quienes se consideren con derecho 
a deducir oposiciones, dentro de los (15) días siguientes a 
la última publicación, (Art. 84° del mismo citado cuerpo 
legal). Artículo 3°) La publicación de los edictos 
mencionados, deberá ser acreditada dentro de los quince 
(15) días siguientes al de su notificación (Art. 62 del 
C.P.M. Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 4°) Notifíquese, por 
Escribanía de Minas, confecciónese los edictos ordenados, 
hágase entrega para su publicación y efectúese las 
anotaciones correspondientes al margen de su registro, 
tome nota padrones, Catastro Minero, fecho resérvese. Fdo. 
Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.944 - $ 130,00 - 20, 27/05 y 03/06/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Energía y Minerales Sociedad del 

Estado”. Expte. N° 95-Letra “E”- Año 2010. Denominado: 
“Marisel”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 16 
de febrero de 2011. Señor Director: La presente solicitud 
de Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
(X=6476185.40 - Y=3470342.21) ha sido graficada en el 
Departamento Gral. San Martín de esta Provincia. 
Conforme a lo manifestado por el interesado en 

presentación de fs. 5 y 12 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 442 ha 1.893.31 m2; dicha área 
de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 
Y=34695549.8631 X=6468791.2730 Y=3469549.8631 
X=6469791.1270 Y=3470020.2000 X=6469791.1270 
Y=3470020.2000 X=6477541.6000 Y=3467520.2000 
X=6477541.6000 Y=3467520.2000 X=6477572.0000 
Y=3470197.0000 X=6477572.0000 Y=3470197.0000 
X=6477947.0000 Y=3470241.7000 X=6477947.0000 
Y=470241.7000 X=6476791.1200 Y=33470720.2000 
X=6476791.1200 Y=3470720.2000 X=6473391.1200 
Y=3470241.7000 X=6473391.1200 Y=3470241.7000 
X=6469391.1200 Y=3470720.2100  X=6469391.1200    
Y=347020.2000  X=6468791.2700. La nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6476185.40-3470342.21-13-
16-M. Fdo. Daniel Zarzuelo Jefe de Catastro de Minero. La 
Rioja, 15 de abril de 2011. Visto y Considerando.... El 
Director de Minería dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento; Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo 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 
oposición (Art. 66 del citado código). 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 del derecho, 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 corresponde 
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 C.P.M.). Artículo 6°) 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, 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 
 
S/c - 20, 31/05 y 10/06/2011 
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