
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
LEYES 
Nº 8.953 

DECRETOS 
 Año 2010 

Nºs. 498 – 526 – 1.516 – 1.529 – 1.586 
 

RESOLUCIONES 
Año 2011 

Nº 116 (M.P. y D.L.) 

LICITACIONES 
Nºs. 013/2011 y 14/2011 (Minist. Salud 

Pública) 
Nº 012011 (I.N.T.A. - Estación 

Experimental Agropecuaria La Rioja)  
 

 
REGISTRO 

NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
165.037-30-10-87 

EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
IMPRENTA Y BOLETIN OFICIAL 

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

E-mail: consultas@boletinoflarioja.gob.ar 
 

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

C
O

R
R

EO
 

A
RG

EN
TI

N
O

 
O

FI
C

IN
A

 D
E 

IM
PO

SI
C

IO
N

  
LA

 R
IO

JA
 

C
O

R
R

EO
 

A
RG

EN
TI

N
O

 
FR

A
NQ

U
EO

 A
 

PA
G

A
R

 C
UE

N
TA

  
N

º 1
22

18
F0

05
 

Fr
an

qu
eo

 a
 P

ag
ar

 
C

ue
nt

a 
Nº

 9
6 

Ta
ri

fa
 

R
ed

uc
id

a 
C

on
ce

si
ón

 
N

º 1
 D

is
tr

ito
 2

0 
C

.P
. 5

30
0 

LA RIOJA Martes 14 de junio de 2011 Edición de 16 Páginas - Nº 10.884 

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

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



Pág. 2                                                             BOLETIN OFICIAL                           Martes 14 de junio de 2011 
 

LEYES 
 

LEY Nº 8.953 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio N° 043 suscripto 
el 01 de diciembre de 2010 entre el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja, representado por el señor Gobernador Dr. Luis 
Beder Herrera y el Ministerio de Defensa de la Nación, 
representado por la Ministra Dra. Nilda Garré. El Convenio 
forma parte del presente texto legal. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126º Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 

 
Convenio Marco de Colaboración y Cooperación entre la  

Provincia de La Rioja y el Ministerio de Defensa 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Convenio. Los coordinadores actuarán de manera 
interinstitucional. 

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

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

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

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

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

 
Dra. Nilda Garré 

Ministra de Defensa 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador 
Provincia de La Rioja 

 
Anexo al Convenio de Colaboración y Cooperación  

para la Implementación del Plan FinEs. 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 

días del mes de diciembre del año dos mil diez, se realiza el 
presente Anexo al Convenio de Terminalidad Educativa en el 
marco normativo del Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios FinEs. En representación de la 
Provincia el señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera por una 
parte, con domicilio legal en calle 25 de Mayo y San Nicolás 
de Bari de la Ciudad de La Rioja y en representación del 
Ministerio de Defensa, la Sra. Ministra Dra. Nilda Garré, con 
domicilio legal en calle Azopardo N° 250 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por otra parte, en total 
conocimiento y aceptación de lo normado en la Resolución del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia 
de La Rioja N° 1308 de fecha 26 de septiembre de 2008, 
Resolución del Consejo Federal de Educación N° 66 de fecha 
28 de octubre de 2008 y en el Convenio Marco N° 78 de fecha 
29 de diciembre de 2008, suscripto entre los titulares de los 
Ministerios de Defensa y de Educación de la Nación, acuerdan 
las siguientes cláusulas: 

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

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

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

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

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

- Llevar registros de alumnos. 
- Realizar el seguimiento de la documentación 

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

- Designar a un referente administrativo. 
Artículo 3°: La Provincia, a través de la Coordinación 

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

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

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

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

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

- Designar a los docentes tutores. 
- Capacitar a los tutores y al referente administrativo. 
- Acompañar y monitorear el desempeño de los 

mismos. 
- Proporcionar el material de apoyo y la normativa 

vigente para las tutorías y evaluación. 
- Generar un sistema de consultas permanente entre la 

Coordinación de Jóvenes y Adultos y el organismo que 
designe el Ministerio de Defensa. 

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

Dra. Nilda Garré 
Ministra de Defensa 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 

DECRETO Nº 498 
 

La Rioja, 26 de abril de 2010 
 

Visto: el Decreto de Necesidad y Urgencia N° l99 de 
fecha 20 de febrero de 2009, y, 
 
Considerando: 

 
Que a través del mencionado acto administrativo se 

dispuso la prórroga, hasta el 30 de junio de 2009, del plazo 
fijado por el último párrafo del Artículo 24 de la Ley N° 
7.599, modificada por su similar N° 7.645, cuya prórroga 
dispusieran los Decretos de Necesidad y Urgencia N°s. 

1.070/04, ratificado por Ley N° 7.724; 268/05; 739/05; 
273/07; 1.808/08 y 374/08. 

Que no se han alcanzado a la fecha los objetivos 
establecidos por la norma de mención por lo que es propósito 
disponer una nueva prórroga del plazo referido 
precedentemente. 

Que en el presente caso corresponde hacer uso de las 
facultades otorgadas por el Artículo 126 inc. 12) de la Carta 
Magna Provincial y la posterior notificación para su 
ratificación. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 2010, 
el plazo fijado por el último párrafo del Artículo 24 de la Ley 
Provincial N° 7.599 modificada por Ley  N° 7.645, cuya 
prórroga dispusiera los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 
1.070/04; ratificado por Ley N° 7.724; 268/05; 739/05; 
273/07; 1.808/08; 374/08 y 1.582/08. 

Artículo 2°.- Instrúyese a la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación, a fin de que remita copia fiel del 
presente acto administrativo a la Cámara de Diputados de la 
Provincia, a efectos de su ratificación, conforme lo dispone el 
Artículo 126, inc. 12 de la Constitución Provincial. 

Artículo3°.- El presente Decreto será refrendado en 
Acuerdo General de Ministros. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador -Tineo, J.H. a/c M.P y D.L - 
Herrera, G.N., M.D.S -Flores, R.W., M.E.C. y T - Brizuela, 
L.A., S.G. y L.G. 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 526 
La Rioja, 29 de abril de 2010  

 
Visto: los Decretos N°s. 350/2010, 118/07 y 

1.798/09; y, 
 
Considerando: 
  

Que a través de la primera norma legal citada se 
transfirió la estructura administrativa de la Dirección General 
de Defensa Civil desde el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Social al Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos. 

Que por Decreto Nº 118/07, se creó en el ámbito del 
Ministerio de Infraestructura la Subsecretaría de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial. 

Que, para formar parte de su estructura funcional y de 
conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley de 
Administración Financiera Nº 6.425, se creó los Servicios de 
Administración Financiera -SAF 115 y SAF 740. 

Que, por su parte, mediante el Anexo I del Decreto 
Nº 1.798/09, se establecieron los montos máximos para cada 
Fondo Rotatorio que se constituya en el ámbito de la 
Administración Provincial para el corriente ejercicio 
económico-financiero. 
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Que los citados organismos han solicitado la creación 
de un Fondo Rotatorio para la atención de gastos menores y 
eventuales, de acuerdo a lo establecido por la norma legal que 
regula la materia. 

Que es propósito hacer lugar a lo solicitado por lo 
que, previo a ello, procede a incluir el Fondo Rotatorio 
solicitado en el Anexo I del Decreto Nº  1.798/09, ya referido. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo Nº 126 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1° - Inclúyese en el Anexo I del Decreto Nº 
1.798/09, que estableció los montos máximos de los Fondos 
Rotatorios que se constituyan en el ámbito de la 
Administración Provincial, el Fondo Rotatorio con destino a la 
Dirección General de Defensa Civil, por la suma de Pesos 
Cinco Mil ($ 5.000,00) y a la Subsecretaría de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 
5.000,00). 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H - Macchi, 
S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.516 

La Rioja, 09 de noviembre de 2010 
 
 Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Tres Millones ($ 
3.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalado, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110, -Dirección General de 

Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Tres Millones ($ 
3.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario 
C-42 Orden de pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y Secretario General y 
Legal de la Gobernación y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 4º.- comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.   
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.529 
 

La Rioja, 09 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. F14 - Nº 01114-3 - Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por la señora Cecilia María 
Rojas productor nogalera del Dpto. Chilecito, en donde 
desarrolla su actividad; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Noventa y Seis Mil ($ 96.000,00), con el objeto de 
aplicarlos en la explotación nogalera que está desarrollando en 
el distrito Miranda. 
 Que, expone, cuenta con un total de 10 ha de nogales 
de la variedad californiana y precisa contar con una 
conducción de agua para riego, almacenamiento y riego 
presurizado que garantice que las plantas puedan expresar su 
potencial productivo y con ello desarrollarse, tomar mano de 
obra y contribuir a la economía regional de la provincia. 
 Que atento a la situación económico-financiera 
actual, estaría en condiciones de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera en cuotas. 
 Que, atento a la política de apoyo al sector productivo 
provincial, es propósito hacer lugar a lo solicitado por la 
señora Rojas, para lo cual resulta menester disponer de la 
suma y por el concepto antes mencionado, la que será 
efectivizada en carácter de préstamo y retornado al Tesoro 
General de la Provincia conforme se convenga con dicha 
firma. 
 Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con la señora Rojas, los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Noventa y 
Seis Mil ($ 96.000,00), a efectos de asistir financieramente en 
calidad de préstamo a la señora Cecilia María Rojas, D.N.I. Nº 
30.569.622, productora nogalera del distrito Miranda, Dpto. 
Chilecito, de conformidad con los antecedentes contenidos en 
Expte. F14-Nº 01114-3-10 y por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor de la señora Cecilia María Rojas, D.N.I. Nº 
30.569.622, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- La señora Rojas se obliga a la aplicación 
de los fondos exclusivamente a la finalidad para el que se 
otorga el préstamo, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para convenir con la señora Rojas, los términos de la 
devolución de la suma indicada en el Artículo 1º, la que 
deberá estar debidamente garantizada. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.    
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.586 
 

La Rioja, 24 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código E111-Nº 02957-4-Año 2010, 
que contiene la solicitud formulada por la Coordinación de las 
Zonas Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de Salud 
Pública a través de la cual exterioriza el requerimiento de 
recursos financieros a favor de la misma, correspondiente al 
mes de diciembre del corriente año; y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 
los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud. 
 Que, para la atención de las erogaciones antes 
descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 
Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00). 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de 
Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 
mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 
sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 

posteriormente la regularización de la operación autorizada 
por el presente, conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 515 -Administración de la 
Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma 
de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00), a través 
de un anticipo de fondos -Formulario C-42 Orden de Pago sin 
Imputación presupuestaria, para el mes de diciembre de 2.010, 
por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION M.P. y D.L. Nº 116  
 

La Rioja, 28 de marzo de 2011 
 
 Visto: las Leyes Nºs. 8.580, 8.691 y 8.822; y, 
 
Considerando: 
 
 Que por medio de la Ley Nº 8.691, modificatoria de 
la Ley Nº 8.580, se declara “Zona de Desastre Agropecuario 
para la actividad Ganadera, Bovina y Caprina” en los 
Departamentos General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, 
General Ortiz de Ocampo, General Manuel Belgrano, General 
Angel Vicente Peñaloza, Chamical, General Juan Facundo 
Quiroga, Independencia y Capital. 
 Que por medio de la Ley Nº 8.822, se prorroga por un 
año la vigencia del período establecido en el Artículo 2º de la 
Ley Nº 8.580 de Emergencia Agropecuaria para la actividad 
Ganadera, Bovina y Caprina, a partir del 02 de octubre de 
2010 al 01 de octubre de 2011. 
  Que, asimismo, con fecha 12 de marzo de 2010 y por 
medio de Resolución M.P. y D.L. Nº 074, se crea el Programa 
de Emergencia Social a Pequeños Productores y/o Personas 
Desempleadas en Situación de Vulnerabilidad o Emergencia 
Agropecuaria. 
 Que dicha Resolución, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2010, resultó ser prorrogada hasta el 31 de 
diciembre de 2011, por medio de Resolución M.P. y D.L. Nº 
009, de fecha 01 de febrero de 2011. 
 Que los productores de la Provincia de La Rioja, 
experimentan en la actualidad serios inconvenientes, 
configurados debido a los factores climáticos, escasez de 
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agua, falta de personal permanente, entre otros, generando 
todo ello el cierre de muchos establecimientos y fincas. 
 Que en mérito a lo expuesto, se considera prioritario 
desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Local la 
creación de un Programa orientado a asistir a los productores, 
por medio de la asistencia técnica y económica, y de manera 
especial por medio del diligenciamiento de medidas y 
acciones que permitan superar el estado actual de crisis en sus 
actividades. 
 Que mediante Decreto Nº 070/07 se encomienda la 
cartera del Ministerio de Producción y Desarrollo Local al 
señor Ministro de Infraestructura. 
 Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas 
por la Ley de Ministerios de la Función Ejecutiva Provincial 
Nº 8.229; 
 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA A CARGO 
DEL MINISTERIO DE PRODUCCION Y 

DESARROLLO LOCAL 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Créase el “Programa de Asistencia al 
Sector Agropecuario”, orientado a coadyuvar con los 
productores de la Provincia de La Rioja, a superar y/o mitigar 
las consecuencias sufridas en sus actividades debido a los 
factores climáticos, sequías, aumento de los costos e insumos 
de producción, falta de mano de obra, falta de personal 
permanente y dificultad de realizar mejoras edilicias 
significativas, entre otros factores. 
 Artículo 2º.- Establecer los siguientes objetivos para 
el “Programa de Asistencia al Sector Agropecuario”: 
 a) Facilitar las aplicaciones de acciones y políticas 
públicas del Gobierno Nacional y Provincial, que permitan 
superar la crisis o mitigar sus consecuencias. 
 b) Aportar asistencia técnica y financiera. 
 c) Promover el fortalecimiento de la cadena de valor 
de los productores. 

Artículo 3º.- Podrán ser beneficiarios del “Programa 
de Asistencia al Sector Agropecuario”, los productores que a 
criterio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, 
se encuentren incursos en las situaciones referidas en los 
considerandos y Artículo 1º del presente acto administrativo. 
 Artículo 4º.- Los productores alcanzados por los 
beneficios del presente Programa, podrán acceder a:  
 a) Capacitación. 
 b) Asistencia Técnica y Financiera, para la 
optimización de la cosecha. 
 c) Asistencia integral para la reconversión de 
plantaciones. 
 d) Acceso a mejoras en materia de infraestructura de 
energía eléctrica. 
 e) Acceso a mejoras edilicias de los establecimientos 
afectados a la actividad productiva. 
 f) Otras medidas que posibiliten la recuperación y 
crecimiento de los productores. 

Artículo 5º.- El “Programa de Asistencia al Sector 
Agropecuario”, tendrá una duración hasta el 31 de diciembre 
de 2011, pudiendo ser prorrogado si fuere necesario de 
acuerdo a la realidad experimentada por los productores. 
 Artículo 6º.- Designar como Unidad de Ejecución del 
“Programa de Asistencia al Sector Agropecuario” a la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, la que tendrá 
su cargo las siguientes funciones: 
 a) Difundir el Programa. 

 b) Registrar a los posibles beneficiarios. 
c) Evaluar los requisitos de admisibilidad del 

Programa por parte de los interesados. 
d) Otorgar los beneficios del Programa, en caso de 

corresponder. 
e) Ejercer la responsabilidad técnica del Programa. 
Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. 
  

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 13/2011 

Expte E27-00585-6-11 
 

Solicitado: Dirección General de Logística y 
Fiscalización.  

Adquisición: La compra de medicamentos.  
Destino: Servicio de Farmacia Hospital “Dr. Enrique 

Vera Barros”.  
Presupuesto Oficial Base: $ 2.113.262,00.  
Apertura: Día 06/07/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja.  

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

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 755 - Buenos 
Aires.  

 
Cra. Leticia De la Vega de Díaz 

Directora General de Administración 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 10 y 14/06/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 14/2011 

Expte. E1-00921-1-11 
 

Solicitado: Dirección de Auditoría y Fiscalización 
Sanitaria.  

Adquisición: la Compra de Insumos para Laboratorio 
(Reactivos).  

Destino: A las zonas I - II - V y VI.  
Presupuesto Oficial Base: $ 192.982,20.  
Apertura: Día 11/07/11 - Horas Nueve (09:00).  
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Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 
Contrataciones - Dirección General de Administración - 
Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700, La Rioja.  

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

Retiros de Pliego: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda Ortiz de Ocampo 1700, Provincia de La Rioja y en Casa 
de La Rioja en Buenos Aires, calle Callao 755, Buenos Aires.  

 
Cra. Leticia De la Vega de Díaz 

Directora General de Administración 
Ministerio de Salud Pública 

 
S/c. - 14 y 17/06/2011 
 

* * * 
 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(I.N.T.A.) 

 
Estación Experimental Agropecuaria La Rioja 

 
Licitación Pública Nº 01211 

 
 Objeto: Material y mano de obra por refacción y 
ampliación edilicia A.E.R. El Portezuelo (Dpto. Gral. Juan F. 
Quiroga). 
 Presupuesto estimado: Pesos Doscientos Treinta Mil 
($ 230.000). 
 Valor del Pliego: $ 200,00. 
 Apertura: 30 de junio de 2011 - Horas 12:00. 
 Informes y Lugar de Apertura: INTA EEA La Rioja, 
Las Vizcacheras, Ruta Nacional Nº 38 Km 267 - CP 5380  - 
Chamical (L.R.) - Tel. 03826-422127/422120. 
 
Nº 12.019 - $ 210,00 - 14/06/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María José Bazán en autos 
Expte. N° 42.046 - Letra “M” – Año 2010, caratulados: 
“Mercado Julio Nicolás c/Argañaraz Guaitimba Nelson 
Orlando - Ejecución Prendaria”, la Martillero Público Clelia 
López de Lucero, rematará en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, sin base, el día veintisiete de junio 
próximo a horas nueve y treinta, la que tendrá lugar en la sala 
de audiencia de la Cámara Segunda, sito en calle Joaquín V. 
González N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: Un 
Automotor Marca Renault, Modelo 21 TXE, Motor Marca 
Renault N° 5518070, Chasis Marca Renault N° RTA525939 
Tipo Sedan 4 Puertas. Año de fabricación 1992, Dominio 
TGF379. El comprador abonará en el acto de la subasta, el 
precio final de venta, dinero en efectivo, más la comisión de 
ley del martillero. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente hábil a la misma 
hora y lugar. Gravámenes, se encuentran agregados en autos 
para ser consultados por quienes lo deseen. Estado del 

Automotor: se encuentra en buenas condiciones de uso y 
conservación; el mismo se exhibirá en calle San Nicolás de 
Bari (O) N° 112 de esta ciudad, el día 24/06/11, en horario 
comercial. El bien se entregará en las condiciones que se 
encuentra, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Edictos de ley por tres (3) veces en 
Boletín Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 
Secretaría, 09 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.043 - $ 102,00 - 14 al 21/06/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Norma Graciela Luna, en 
autos Expte. N° 42.373 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: 
“Luna Norma Graciela - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del, 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.-  
Secretaría, … de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.959 - $ 60,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia con asiento en la ciudad de La Rioja; cita y emplaza 
por cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de la extinta Avila, María Rogelia, en autos Expte. N° 42.451 
- Letra “A” - Año 2011, caratulado: “Avila María Rogelia - 
Sucesorio Ab Intestato”, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la de la 
última publicación de la presente bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.960 - $ 67,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Catalina 
Isabel Balalis, en los autos Expte. N° 11.400 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “Reinoso Víctor Osvaldo s/Sucesorio Ab 
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Intestato”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.962 - $ 60,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

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

lo Civil, Comercial, de Minas, Dra. Marta C. R. Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber que por cinco (5) veces, cita a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos lo que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por la extinta, 
Felisa Aidée Asís, a comparecer en los autos Expte. N° 32.709 
- Letra “A” -  Año 2011, caratulados: “Asís Felisa Aidée - 
Sucesorio Ab Intestato”; dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, y bajo apercibimiento 
de ley. 
La Rioja, 17 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.964 - $ 52,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cántara Primera Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Delia Clementina 
Noielli a comparecer en los autos Expte. Nº 42.496 - Letra 
“N” - Año 2011, caratulados “Noielli Delia Clementina - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.972 - $ 52,00 - 31/05 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de titularidad de la Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que 
en los en los autos Expte. N° 42.374 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Sotomayor, Ramón Livio - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Sotomayor, Ramón Livio, 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  

Secretaría, mayo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.973 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
Por orden de la Sra. Presidente Dra. Marta C. 

Romero de Reinoso, de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.650 - Letra  “D” - 
Año 2011, caratulados: “Díaz Cruz Irma - Sucesorio”, cita y 
emplaza mediante edictos publicados cinco (5) veces a 
comparecer a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la herencia de la extinta Cruz Irma 
Díaz a que se presenten a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.974 - $ 75,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Reinoso, Presidente de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la 
Primera Circunscripción Judicial, Secretaría “B”, a cargo 
de la Dra. María Emilia Castellanos, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, a herederos, legatarios, acreedores y 
demás personas que se consideren con derecho sobre los 
bienes que integran la sucesión de la Sra. Fernanda Marta 
Aguilar, para que comparezcan en autos “Aguilar Fernanda 
Marta s/Sucesión Ab Intestato” (Expte. N° 42.411 - “A” - 
2011), bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, … mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.977 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

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

de la V Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
de Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. N° “2.565-
D-2011”, caratulados: “Domínguez, Pablo Francisco s/ 
Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el extinto Pablo Francisco 
Domínguez, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos 
por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación provincial. 
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Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 11.978 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de la Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Raúl Oscar Longo, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.905 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados “Longo, Raúl Oscar 
s/Sucesorio”, por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.979 - $ 70,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, hace saber 
que en los autos Expte. N° 14.912 - Año 1992 - Letra “R”, 
caratulados: “Ramza de Masud Hussnie - Sucesorio Ab 
Intestato” se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de la causante Sra. Hussinie Ramza, 
Hussnie Ramze, Hussnie Ranzi, Hussnie Ramza, Hussnie 
Ramzi de Masud, Hussinie Ramza de Masud y/o Hussnie 
Ramza de Masud, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 15 de marzo de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 11.981 - $ 67,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber 
que en los autos Expte. N° 21.110 - Año 2009 - Letra “B”, 
caratulados: “Barros Emilio y Otra - Sucesorio Ab Intestato” 
se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local, 
citando y emplazando a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de los causantes Sr. Barros Emilio y 
María Sanchez, para que comparezcan dentro de los quince 

(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chilecito, LR., marzo de 2011.  

 
Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaria 
 
Nº 11.982 - $ 60,00 - 03 al 17/06/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Fátima 
Gazal, hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. 
N° 40.821 - Letra “F” - Año 2009, caratulados: “Feryala, 
Abbud s/Información Posesoria”, el Sr. Abbud Feryala, D.N.I. 
N° 6.710.423, ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva 
Veinteñal respecto de un inmueble ubicado sobre calle 
peatonal Buenos Aires N° 68/72, entre calles Rivadavia y San 
Nicolás de Bari (O) de esta ciudad, que cuenta con una 
superficie total de 335,63 m2, y linda: al Norte: con el 
Obispado de La Rioja; al Este: con propiedad de Constantino 
Agustín Montero; al Sur: con propiedad de la Sucesión de 
Luis Azzalini, y al Oeste: con peatonal Buenos Aires de su 
ubicación. Le corresponde la nomenclatura catastral 
Departamento 01, Circunscripción I, Sección A, Manzana 72, 
Parcela “31”, y se encuentra inscripto en la Dirección General 
de Ingresos Provinciales bajo el padrón N° 1-00591. Todo 
según plano de mensura aprobado en forma provisoria por 
resolución de la Dirección Provincial de Catastro N° 017618, 
de fecha 11/09/2008, ratificado por disposición N° 017848, de 
fecha 20/04/2009, y rectificado por disposición N° 018705 del 
03/03/2011. Asimismo, se ha dispuesto citar y emplazar a los 
herederos del Sr. Luis Azzalini (en calidad de colindantes), a 
los herederos de la Sra. Sara Bárbara Najle, del Sr. Wadi José 
Najle, del Sr. Antonio Calil Feryala y de la Sra. Nicolasa 
Feryala (en calidad de anteriores propietarios) , y a todos los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble descripto, a 
comparecer a estar a derecho y plantear oposiciones, dentro de 
los diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art 409, inc. 1, C.P.C.). 
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 11.985 - $ 210,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
La señora 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. Nº 42.015 - Letra. “D” - Año 
2010, caratulados: “Delgado Arcadio Leonardo y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato” para que comparezcan a estar a 
derecho los herederos, legatarios y acreedores con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de los extintos Arcadio 
Leonardo Delgado y Helida Nicolasa Molina de Delgado a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores, 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces.  
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Secretaría, de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.001 - $ 45,00 - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 

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. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 41.571 - Letra “R” 
- Año 2010, caratulados: “R.M.P. y Atencio Matilde Doretea - 
Sucesorio Ab Intestato: Demetrio Ramón Maturano”, hace 
saber por cinco (5) 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 termino de quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Líbrese del pago a la ocurrente por 
tramitarse estos autos con carta de pobreza.  
Secretaría, de mayo de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
S/c. - 03 al 17/06/2011 
 

* * * 
 
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. 
Nº 15.289-“C”-1994, caratulados: “Cabrera Vda. de Sánchez, 
Rosa Cándida - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, acreedores, legatarios y a todos 
aquellos que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Rosa Cándida Cabrera Vda. de Sánchez 
a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de mayo de 2011. 
 

Juan Bautista Scruchi 
Prosecretario - Secretaría “A” 

 
Nº 12.002 - $ 80,00 - 07 al 21/06/2011 
 

* * * 
   

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 autorizante, 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace saber que en los 
autos Expte. N° 32.617 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Afur Claudia Anabel - Información Posesoria”, se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria respecto de un inmueble 
ubicado en Av. San Nicolás de Bari (O) N° 1057 de esta 
ciudad, cuyos datos catastrales son los siguientes: 
Circunscripción 1, Sección G, Manzana 7, Parcela 35, Padrón 
N° 1 - 02855. Su superficie es de 610,09 m2, cuyas 
dimensiones son los que se detallan a continuación: en su lado 
A-B, mide 19,43 m; en su lado B-C mide 16,16 m; en su lado 

C-D mide 23,77 m; en su lado D-E mide 4,13 m, en su lado E-
F mide 9,72 m; en su lado F-G mide 4,74 m; en su lado G-H 
mide 59,92 m; y en su lado H-A mide 9,53 m; y sus linderos 
son: al Norte: la propiedad del Sr. Amilcar Antifanuz Fariz; al 
Sur: con la calle de su ubicación, San Nicolás de Bari; al Este: 
con propiedad del Sr. Pedro Corzo e Hijos; y al Oeste: con 
propiedad del Sr. Amado Juri. Por lo tanto se cita por tres (3) 
veces a todos los que se consideren con derecho sobre el 
referido inmueble, a fin de que formulen oposición por el 
término de diez (10) días a partir de la última publicación. 
La Rioja, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.004 - $ 54,00 - 07 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, 
Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Dr. David L. Maidana 
Parisi, ordena la citación por cinco (5) veces, a comparecer a 
todos los que se consideren: con derecho respecto de los 
bienes de la sucesión herederos, legatarios, acreedores, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación en los autos Expte. Nº 6.853 - Letra “T” -  Año 
2010, caratulados: “Tello, José Fortunato - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chamical, 01 de junio de 2011. 
  

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.006 - $ 80,00 - 07 al 21/06/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, en autos Expte. N° 32.288 - “G” - Año 2010, 
caratulados: “Ghinatti Alfredo Roberto - Información 
Posesoria”, ha ordenado la publicación de edictos, por tres (3) 
veces, citando por el término de diez (10) días, a partir de la 
última publicación, a todos aquellos que se creyeran con 
derecho sobre tres inmuebles ubicados al Norte de esta ciudad 
Capital de La Rioja y al Noroeste de la Vías del Ferrocarril y 
Ruta Nacional N° 38, en el paraje “Las Higuerillas”, cuyo 
Plano de Mensura para Información Posesoria fuera aprobado 
provisoriamente por 180 días en virtud de la Disposición N° 
018.058, emanada de la Dirección Gral. de Catastro con fecha 
29 de septiembre de 2009, ratificada por Disposición N° 
018.303, del 30 de abril de 2010; inmuebles éstos con el 
Padrón N° 1-02802, y cuyas Matrículas Catastrales, 
ubicaciones, superficies y linderos son: Inmueble Primero) 
Matrícula Catastral 4-01-50-013-460-670, situado a una 
distancia 211,26 m hacia el Noreste del eje del actual camino 
a Las Higuerillas, al que se comunica por una senda de acceso 
de 3 metros de ancho. Superficie a prescribir de 3 ha 4.538,00 
m2. Linda: al Norte: con dueños desconocidos; al Noreste: 
con Lecho - Río Seco; al Este Sur y Oeste: con dueños 
desconocidos. Inmueble Segundo) Matrícula Catastral 4-01-
50-013-450-650, situado sobre callejón existente, al Sudoeste 
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del eje del actual camino a Las Higuerillas que desemboca en 
Zona del Estanque. Superficie a prescribir de 6 ha 4.114,80 
m2. Linda: al Norte: en parte con dueños desconocidos y en 
parte con Zona del Estanque; al Este: en parte con callejón 
existente y en parte propiedad de Marano Nino Leandro 
Antonio, Disposición 016.137; al Sur y Oeste: con cerro. 
Inmueble Tercero) Matrícula Catastral 4-01-50-013-322-645, 
situado hacia el Sur del inmueble descripto en segundo 
término, sobre callejón existente. Superficie a Prescribir de 8 
ha 3.059,31 m2. Linda: al Noreste, en parte con Cerro y en 
parte Callejón existente de su ubicación; al Este, con dueños 
desconocidos; al Sur, con Río Las Higuerillas; al Suroeste con 
dueños desconocidos y al Noroeste con cerro.  
Secretaría, 18 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.009 - $ 117,00 - 07 al 14/06/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” de la 
actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace saber por 
cinco (5) veces que el señor Juan Miguel Deleonardi, ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en los autos Expte. 
N° 39.747 - Letra “D” - Año 2008, caratulados: “Deleonardi 
Juan Miguel - Información Posesoria”, respecto de un 
inmueble ubicado sobre acera Norte de la Avenida Leandro N. 
Alem con una superficie a prescribir de 9.286,11 m2; sus 
medidas lineales y angulares según plano son las siguientes: 
mide en su costado Oeste desde el Punto A al Punto B 123,93 
m; en el costado Norte desde el Punto B al Punto C, 87,14 m; 
en el costado Este desde el Punto C al Punto D, 103,48 m y en 
el costado Sur desde el Punto D al Punto A, 94,19 m; lindando 
al Norte: con cauce de río seco; al Sur: con Avenida Leandro 
N. Alem, al Oeste: con propiedad de Rosario Molina de 
Brizuela y, al Este: con propiedad de Benigno Herrera. El 
inmueble constituye un rectángulo irregular cuyo ángulo en el 
vértice A mide: 59º 27’ 53”; en el vértice B, 108º 19’ 00”, en 
el vértice C, 70º 47’ 48”; y en el vértice D, 121º 25’ 19”. 
Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. B, Mzna. 301, Parcela 
76 (antes t-u). Padrón: 1-01194 y 1-11884. Todo según plano 
de mensura aprobado por la Dirección Provincial de Catastro 
mediante Disposición Nº 017365 de fecha 10/01/2008. Se cita 
y emplaza a quienes se consideren con derecho respecto del 
inmueble descripto, a comparecer a juicio y plantear sus 
oposiciones dentro del término de diez (10) días posteriores a 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.010 - $ 230,00 - 07 al 21/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Walter 
Ricardo Vera, cita y emplaza dentro del término de quince 

(15) días, posteriores a la última publicación del presente a 
todos los que se consideren con derecho respecto a los bienes 
de la sucesión: herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Ramón Gerardo Agüero, a comparecer en Expte. N° 6.992 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Agüero, Ramón Gerardo 
- Declaratoria de Herederos”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.014 - $ 90,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
  

La Sr. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.524 - Letra “C” - Año 
2010, caratulados: “Capdevila Luis René - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza mediante edictos por cinco (5) veces 
a comparecer a herederos, acreedores, legatarios y todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Luis René Capdevila a estar a derecho, Art. 342 inc. 2, 360 y 
conc. del C.P.C., dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 05 de mayo de 2011.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.015 - $ 80,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza a estar a 
derecho a los herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Lacasa Marcelo Augusto en autos caratulados “Lacasa 
Marcelo Augusto - Sucesorio Ab Intestato”- Expte. N° 42.893 
- Letra “L”- Año 2011, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 19 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.016 - $ 60,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 42.394 - 
Letra “S” - Año 2011, caratulado: “Salazar Aquilino Mario 
Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
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legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión del extinto Mario Alberto Salazar Aquilino, D.N.I. 
N° 10.448.977, que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.017 - $ 70,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza, Presidente de la Cámara Cuarta en lo 

Civil y Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Sec. “B”, a cargo de la 
Dra. María Elisa Toti, en autos Expte. N° 10.261-D-2010, 
caratulados: “De la Fuente Gerardo Luis - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios y acreedores, y a todos 
los que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Gerardo Luis de la Fuente, a comparecer y estar a derecho en 
los citados autos, dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación, y bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 11 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.018 - $ 80,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, en 
los autos Expte. N° 32.677 - Letra “O” - Año 2011, 
caratulados: “Orquera Nancy del Carmen - 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 Nancy del Carmen Orquera 
a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 17 de mayo de 2011. 
 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.021 - $ 80,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Exma. Cámara de la III° 
Circunscripción Judicial, Dr. Walter Ricardo Vera, Secretario 
Civil, Dr. David L. Maidana Parisi, en autos Expediente N° 
7.024 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De la Vega, Juan 
Esteban - Sucesorio Ab Intestato”; Resuelve: ... II)- Declarar 
la Apertura del Juicio Sucesorio Ab Intestato del extinto Juan 
Esteban de la Vega, L.E. N° 6.718.843, y ordenar la 

publicación de edictos citatorios por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación de la provincia, 
citando a comparecer a todos los que se consideren con 
derecho respecto de los bienes de la sucesión: herederos, 
legatarios y acreedores, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación. Firman: Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Juez de Cámara - Dr. Walter Ricardo Vera - Dr. 
Aniceto S. Romero - Dr. David L. Maidana Parisi, Secretario 
Civil. 
Chamical, 02 de junio de dos mil once. 

 
Dr. Walther Ricardo Vera 

Juez de Cámara 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.022 - $ 100,00 - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Susana del Carmen Carena; cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere con 
derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Antonio 
Lucio De la Riestra, 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 (15) partir de la última publicación, en los autos Expte. 
N° 32.725 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De la 
Riestra Antonio Lucio s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese 
del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta 
de Pobreza. 
Secretaría, 03 de junio de 2011. 
 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
S/c. - 10 al 24/06/2011 
 

* * * 
  

Por disposición de la Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
Dra. María Elisa Toti, y de la Secretaria, Dra. María Haidée 
Paiaro, se cita a los herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia, de la 
causante Doña Paula Frieda Schwab para que en el término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación se 
presenten a estar a derecho, Art. 342 inc 1, 2 y 3 del C.P.C., 
en los autos Expte. N° 10.392 - “S” – 2011, caratulados: 
“Schwab Paula Frieda s/Sucesorio Ab Intestato”, lo que se 
publica a sus efectos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.034 - $ 80,00 - 14 al 28/06/2011 
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La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de la extinta Nélida Olga Fredes, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. Nº 195/11 - Letra “F”, 
caratulados: “Fredes Nélida Olga - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
Junio 07 de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 12.029 - $ 70,00 - 14 al 28/06/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1 cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto José Claudio Díaz, a comparecer a estar 
a derecho en autos Expte. N° 16.425/11 - Letra “D”, 
caratulados: “Díaz José Claudio - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
Junio 07 de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.030 - $ 70,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
 
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. Nº 10.871-G-2011, 
caratulados “Grupo Riojano S.A. - Inscripción de Nuevo 
Directorio”, ha ordenado la publicación del presente edicto, 
por el que se hace saber que mediante Acta de Asamblea de 
fecha 25 de septiembre de 2009, se eligió nuevo Directorio de 
la firma “Grupo Riojano S.A.” el que quedó conformado de la 
siguiente manera: Presidente: Hernán Alberto Della Barca, 
D.N.I N° 24.548.115, y Director Suplente: Mauro Damián 
Della Barca, D.N.I. N° 27.649.666, con un mandato por tres 
(3) ejercicios. 
Secretaría, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.031 - $ 50,00 - 14/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B”, actuaria Dra. María José Bazán, en 
los autos Expte. N° 42.456 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz Miguel Angel R. y Flores de Díaz 
Ramona Marta - Sucesorio Ab Intestato”, ordenó publicar 

edictos citatorios de ley, por el término de cinco (05) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación de esta 
ciudad, en efecto de citar los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.032 - $ 90,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
 
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. Nº 10.874-“H”-2011, 
caratulados: “Hemodinamia Intervencionista S.R.L. - 
Inscripción de Mod. Art. 5° (Gerencia) Elección de Socio 
Gerente”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por 
el que se hace saber que mediante Acta de Reunión de Socios 
de fecha 15 de abril de 2011, se resolvió modificar el Artículo 
Quinto del Estatuto Social, quedando redactada de la siguiente 
manera: “Artículo Quinto - 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 1.881 del Código Civil y nueve del Decreto Ley 
5.965/63”. En el mismo acto, se designó como Socio Gerente 
al Dr. Osvaldo Luis Paredes, D.N.I. N° 14.616.315. 
Secretaría, 09 de junio de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.033 - $ 93,00 - 14/06/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso - Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellano, cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley a acreedores, herederos y legatarios del 
extinto Cristian del Jesús Coronel para comparecer en los 
autos Expte. Nº 42.331 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Coronel Cristian del Jesús - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en el diario de circulación local. 
La Rioja, mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.035 - $ 80,00 - 14 al 28/06/2011 
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La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, se tramitan los autos Expte. N° 10.850 - Letra 
“I” - Año 2011, caratulados: Instituto Médico del Trabajo 
(I.ME.TRA.) S.R.L. s/Inscripción de Disolución y 
Liquidador”, en donde la mencionada sociedad mediante acta 
de asamblea general extraordinaria de fecha 29 de marzo de 
2011 ha resuelto la disolución anticipada de la sociedad y su 
liquidación, resultando designado liquidador el Dr. Leoncio 
Minué Mercado L.E. N° 7.971.471 domiciliado en calle 
Charrúas N° 1.348. Edictos por un (1) día. 
La Rioja, 03 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.036 - $ 53,00 - 14/06/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Felipe Venezia y de Gri Julieta Lemo, 
en los autos Expte. 32. 766 - Letra “V” - Año 2011, 
caratulados “Venezia Felipe y Lemo Gri Julieta s/Sucesorio”, 
a comparecer a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 06 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.037 - $ 90,00 - 14 al 28/06/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia con asiento en la ciudad de La Rioja, hace saber 
que por ante este Tribunal, se ha iniciado el juicio sucesorio 
del extinto Luis Roberto Robledo, citando y emplazando por 
el término de quince (15) días, contados desde la última 
publicación de edictos, a los herederos, acreedores y legatarios 
del causante, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. 
N° 32.681 - Letra: “R” - Año 2011, caratulados: “Robledo 
Luis Roberto s/Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. Este 
edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci - Secretaria. 
La Rioja, 19 de mayo de 2011. 
 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.038 - $ 70,00 - 14 al 28/06/2011 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” con facultades de Registro 
Público de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que en autos Expte. N° 10.848 - 
Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Sindel Siscobio S.R.L. 
- Inscripción de Contrato Social”, los señores Ernesto 
Lionel Brizuela, D.N.I. N° 23.660.261, y Analía Patricia 
Brizuela, D.N.I. N° 20.613.226, mediante instrumento 
privado de fecha 11 de mayo de 2011, han iniciado trámite 
tendiente a la inscripción de una sociedad de 
responsabilidad limitada, que girará bajo la denominación 
“Sindel Siscobio S.RL”, con domicilio legal en calle 
Benjamín de la Vega N° 171 de la ciudad de La Rioja, 
siendo su duración de cincuenta años a partir de su 
inscripción. El Objeto Social será la realización por cuenta 
propia o de terceros o asociada a terceros de: a) Servicios 
de Control Ambiental especializado en plagas urbanas y 
desinfecciones; b) Comerciales; e) Servicios Técnicos de 
Gestión Ambiental. El capital social será de Pesos Doce 
Mil, dividido en ciento veinte cuotas de Pesos Cien cada 
una, suscribiendo noventa cuotas el señor Ernesto Lionel 
Brizuela, y treinta cuotas la señora Analía Patricia Brizuela 
La representación de la sociedad será ejercida en forma 
indistinta, conjunta o separadamente por ambos socios. El 
cierre del ejercicio económico de la sociedad se producirá 
los días 31 de diciembre de cada año. Edictos por un (1) 
día. 
Secretaría, 27 de mayo de dos mil once.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 
 
Nº 12.041 - $ 120,00 - 14/06/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María 
Elisa Toti, en los autos Expte. N° 11.783 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Caliva, Clarisa - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con, derecho a los 
bienes de la sucesión de la extinta Clarisa Caliva, para que 
comparezcan a estar a derecho, en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.042 - $ 70,00 - 14 al 28/06/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “C.N.E.A.” Expte. N° 09 - Letra “C” - Año 
2010. Denominado: “Gloria II”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 06 de abril de 2010. Señor Director: La 
presente solicitud de manifestación de descubrimiento cuyos 
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valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son X=6775740 - Y=2598900, ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fojas 4 y 
5 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
3881 ha 3577.42 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2593816.6100 
X=6777756.6400 Y=2593696.1600 X=6773031.8600 
Y=2601882.6700 X=6772822.8700 Y=2602003.2400 
X=6777574.5900. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6775740-2598900-13-08- M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero... La Rioja, 26 de mayo de 2011. 
Visto... y Considerando… El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquese 
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 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 termino de 
tres años, conforme lo establece el Art. 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 la última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar la 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 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 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 
 
Nº 12.039 - $ 324,00 - 14, 21/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
  

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “C.N.E.A.” Expte. N° 10 - Letra “C” - 
Año 2010. Denominado: “Gloria III”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 06 de abril de 2010. Señor 

Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6780120 - 
Y=2603882, ha sido graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela de esta Provincia, conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fojas 4 y 5 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 1984 ha 
0983,97 m2, dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 
(POSGAR 94): Y=260299.3600 X=6781318.9300 
Y=2607461.3500 X=6781182.330 Y=2607367.1000 
X=6777484.3600 Y=2602005.1100 X=6777621.1000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6780120-
2603882-13-08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero... La Rioja, 26 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 
1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquese 
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 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 termino de tres años, conforme lo 
establece el Art. 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 la última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar la 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 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 
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 
 
Nº 12.040 - $ 324,00 - 14, 21/06 y 05/07/2011 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
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Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

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

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

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 
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No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

 
VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
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Suscripción anual Pesos 400,00 
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