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LEYES 
 

LEY Nº 8.957 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 003 suscripto 
el 23 de febrero de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de 
La Rioja, representado por el Sr. Gobernador Dr. Luis Beder 
Herrera, y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, representado por el Arquitecto Julio De 
Vido. El Convenio forma parte del presente texto legal. 

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

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

Addenda al Convenio Marco para la Electrificación 
Rural de Municipios 

 
Entre el Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, con domicilio legal en la calle 
Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, representado en este acto por el señor 
Ministro, Arq. Julio Miguel De Vido (“El Ministerio”), y por 
otra parte, la Provincia de La Rioja, con domicilio legal en la 
calle 25 de Mayo y San Nicolás de Bari, Ciudad de La Rioja, 
representada en este acto por el señor Gobernador, Dr. Luis 
Beder Herrera (“La Provincia”), en adelante denominadas de 
forma conjunta como “Las Partes”, acuerdan celebrar la 
presente Addenda Complementaria al Convenio Marco para la 
Electrificación Rural de Municipios (“Addenda 
Complementaria”).  

Que se suscribió un Convenio Marco entre “El 
Ministerio” y “La Provincia”, por donde “Las Partes” 
reconocieron el interés común sobre la realización de una obra 
de infraestructura denominada “Electrificación Rural de 
Municipios”.  

Que en la Cláusula Segunda, se estableció que el 
presupuesto estimado para dicha obra es de Pesos Cuarenta 
Millones Sesenta y Tres Mil Novecientos Cinco con 40/00 ($ 
40.063.905,40), impuestos incluidos.  

Que en la Cláusula Tercera se estableció que “El 
Ministerio”, a los efectos de colaborar con la realización de la 
misma, se comprometía a transferir la suma de hasta Pesos 
Cuarenta Millones Sesenta y Tres Mil Novecientos Cinco con 
40/00 ($ 40.063.905,40), con cargo de rendir cuenta de su 
efectiva inversión.  

Que se suscribió un Convenio Específico entre “El 
Ministerio” y “La Provincia”, por donde “Las Partes” 
establecieron el cronograma de desembolsos y todas las 
cuestiones relacionadas a los mismos.  

Que de acuerdo a lo establecido en el cronograma de 
desembolsos que como Anexo forma parte del mencionado 
Convenio Específico, “El Ministerio” ha efectuado a la fecha, 
los aportes correspondientes a los dos primeros desembolsos.  

Que en este sentido “La Provincia” ha solicitado que 
la suma pendiente del Convenio Marco suscripto a transferir 
por “El Ministerio” tenga como destino la adquisición de 
materiales gruesos y la correspondiente logística de acopio y 
distribución de los mismos, quedando a cargo de “La 
Provincia” todo lo que sea necesario para la efectiva 
instalación de los mismos a los efectos de realizar la mayor 
cantidad de obras posibles de electrificación.  

Que al momento de la suscripción del Convenio 
Marco se contemplaba la construcción de: 560 km. de Línea 
Aérea de Media Tensión en 13,2 KV, 114 C.T. 
13,2/0.400/0.231 KV, y por último la construcción de 
aproximadamente 150 km. de LBT preensamblada.  

Que “Las Partes” de común acuerdo, han decidido 
destinar los restantes desembolsos a la adquisición de 
materiales gruesos y su logística de acopio y distribución, 
correspondiendo a “La Provincia” todo lo referente a la 
instalación de los mismos, a los efectos de poder realizar la 
mayor cantidad de obras posibles de electrificación en toda la 
provincia para impulsar el desarrollo de la infraestructura en el 
interior de la misma, con el fin de permitir aumentar la calidad 
de vida de los habitantes, así como el desarrollo de la 
producción.  

Que la adecuación adoptada por “Las Partes” 
permitirá que con los mismos compromisos por parte de “El 
Ministerio” se construyan: 1.870 km. de Línea Aérea de 
Media Tensión en 13,2 KV; 520 C.T. 13,2 /0,400/0,231 KV; 
255 km de LMT 33 KV; 14 C.T. 33/13,2 KV; 15 C.T. 
33/0,400/0,231 KV, y por último se prevé la construcción de 
aproximadamente 680 km de LBT preensamblada.  

Que la Cláusula Novena del Convenio Marco para la 
Electrificación Rural de Municipios, prevé la posibilidad de 
adecuar el mismo a través de Addendas Complementarias a 
suscribir por “Las Partes”.  

Que conforme a lo expuesto, “Las Partes” estiman 
conveniente adecuar el Convenio Marco para la 
Electrificación Rural de Municipios. 

En consecuencia, “Las Partes” acuerdan celebrar la 
presente “Addenda Complementaria”, sujeta a las siguientes 
Cláusulas y Condiciones:  

Cláusula Primera: Se establece que los desembolsos 
aún no efectuados por parte de “El Ministerio” serán 
destinados a la adquisición de materiales gruesos y su 
correspondiente logística de acopio y distribución, 
correspondiendo a “La Provincia” las erogaciones necesarias 
para la respectiva instalación de los mismos.  

Cláusula Segunda: A los fines de informar y rendir el 
destino de los montos transferidos, “La Provincia” se 
compromete a presentar a “El Ministerio” documentación 
rubricada por la autoridad técnica local que respalde la 
instalación de los materiales gruesos adquiridos, identificando 
a la/s obra/s a la/s cual/es fueron destinado/s como así también 
el acopio y distribución de los mismos.  

Cláusula Tercera: Para todo lo no modificado por la 
presente, sigue vigente lo establecido en el Convenio Marco 
para la Electrificación Rural de Municipios.  

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes 
de febrero se firman dos (2) ejemplares a un sólo efecto. 

 
Arq. Julio Miguel De Vido 

Ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY Nº 8.961 
  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY:  
 

Artículo 1°.- Institúyase al tercer domingo del mes de 
julio de cada año, como el “Día de la Cocina Riojana”.  

Artículo 2°.- La Función Ejecutiva instruirá a las 
áreas del Estado Provincial, competentes en materia de 
turismo y cultura, para la planificación y programación de 
actividades tendientes a revalorizar y fomentar la 
conmemoración establecida en el artículo precedente.  

Artículo 3°.- Invítase a los Municipios a adherir a la 
presente ley. 

Artículo 4°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de esta ley, serán previstos anualmente en la 
Ley de Presupuesto, dentro de las partidas correspondientes. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Jorge Daniel Basso. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.962  
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY:  
 

Artículo 1°.- Establécese un Régimen de 
Sponsorización de Eventos Deportivos que se realicen dentro 
o fuera de la Provincia de La Rioja y que tengan como 
protagonistas a representantes de las diversas disciplinas 
debidamente acreditadas por el Estado Provincial.  

Artículo 2°.- Se entiende por Sponsorización al acto 
de patrocinar, estimular, sustentar y promocionar las 
actividades deportivas, realizado por personas físicas o 
jurídicas, consistente en aporte dinerario, para obtener ciertas 
contraprestaciones y así potenciar su imagen pública.  

Artículo 3°.- Toda persona individual o jurídica, 
dedicada a las actividades empresariales y/o comerciales que 
asuma los costos de los eventos referidos en el Artículo 1° de 
la presente ley, deducirá proporcionalmente de los impuestos 
provinciales que le correspondiere pagar. 

Artículo 4°.- El patrocinio realizado a través de 
aporte dinerario, que el beneficiario necesite para el desarrollo 
de su actividad o proyecto, permitirá:  

a) Desarrollar, investigar y mejorar la actividad 
deportiva.  

b) Formar, educar y capacitar a los integrantes de la 
comunidad deportiva de la Provincia, ayudándolos en su 
proyección en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional.  

c) Formular, desarrollar y respaldar proyectos 
deportivos de alcance regional, nacional e internacional.  

d) Patrocinar eventos tendientes a la difusión de 
distintas disciplinas deportivas, tales como exhibiciones y 
competencias de diversas categorías, entre otras.  

e) Participar en los distintos torneos, encuentros, 
viajes, jornadas u otros eventos propios de la actividad.  

f) Articular, en forma conjunta, entre la Función 
Ejecutiva y los Municipios la protección desde el ámbito 
económico a las promesas del deporte (jóvenes destacados) a 
fin de estimularlos a la práctica intensiva de las respectivas 
disciplinas. Todo acto de patrocinio realizado por una persona 
jurídica o en nombre de éste, deberá estar aprobado 
previamente, de conformidad con lo que establezca el estatuto 
social u otro régimen similar.  

Artículo 5°.- A los efectos del cumplimiento del 
Artículo 3°, la Secretaría de Hacienda, autorizará hasta Pesos 
Veinte Mil ($ 20.000) por contribuyente, en auspicios de hasta 
Pesos Diez Mil ($ 10.000), por Proyecto. El monto total anual 
a deducir no podrá superar los Pesos Trescientos Mil ($ 
300.000).  

Artículo 6°.- La Secretaría de Hacienda llevará un 
registro de organizaciones beneficiarias, las que no podrán 
acceder en dos oportunidades en el mismo año, a los alcances 
de la presente ley.  

Artículo 7°.- La Secretaría de Deportes, Juventud y 
Solidaridad, actuará como Autoridad de Aplicación y control 
de la presente ley. Tendrá a su cargo la evaluación de los 
proyectos potencialmente beneficiarios de este Régimen. La 
reglamentación determinará los procedimientos a seguir para 
el cumplimiento de ese fin. 

Artículo 8°.- La Secretaría de Deportes, Juventud y 
Solidaridad, está obligada a difundir debidamente y a todos 
los interesados, los alcances y requisitos para el acceso al 
Régimen de Sponsorización. 

Artículo 9°.- Podrán ser beneficiarios del presente 
Régimen:  

a) Las instituciones sin fines de lucro, que se 
encuentren enmarcadas en el Régimen Legal pertinente, 
dedicadas a la práctica o promoción de disciplinas deportivas.  

b) Deportistas profesionales o amateurs de todas las 
disciplinas que se realizan en la Provincia, que cuenten con el 
respaldo de una organización afín.  

c) Clubes, asociaciones, cooperativas, fundaciones y 
otras entidades civiles que tengan establecidos, en sus 
estatutos, objetivos relativos a la consecución de actividades 
deportivas que no presenten ninguna inhabilitación 
determinada en el Código Civil, ni las incompatibilidades 
establecidas en la presente ley y su reglamentación, y tengan 
domicilio y desarrollen sus actividades en el Territorio 
Provincial.  

Artículo 10º.- Toda organización o entidad civil que 
aspire a ser beneficiario, deberá estar debidamente inscripta en 
la Dirección General de Personas Jurídicas y cumplir con los 
requerimientos de la Autoridad Administrativa.  

Artículo 11°.- La Autoridad de Aplicación tendrá un 
plazo máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles 
para la aceptación o rechazo de los proyectos que sean puestos 
a su consideración. En ambos casos, deberá fundar la 
resolución y comunicarla por escrito al postulante.  

Artículo 12°.- Aprobados los proyectos, los montos 
aportados por el presente Régimen se harán efectivos a través 
de una cuenta bancaria creada a los efectos de la aplicación de 
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la presente ley, en el Nuevo Banco de La Rioja S.A., a nombre 
de él o los beneficiarios.  

Artículo 13°.- Concretado el evento objeto de la 
Sponsorización y dentro del plazo que establezca la 
reglamentación de la presente ley, los beneficiarios deberán 
elevar a la Autoridad de Aplicación una rendición de cuentas 
sobre la ejecución e inversión realizada.  

Artículo 14°.- Si el evento Sponsorizado tuviera lugar 
en Territorio Provincial, los beneficiarios deberán asegurar la 
participación gratuita en dicha competencia como 
espectadores, a alumnos de los Niveles Primario y Secundario.  
Si, en cambio, se hubiese realizado fuera del territorio riojano, 
a su regreso el beneficiario deberá concretar clínicas gratuitas 
para interesados en la disciplina auspiciada.  

Artículo 15°.- El beneficiario que destine el 
financiamiento pedido para fines distintos a los establecidos 
en el proyecto deportivo presentado, deberá pagar una multa 
por un valor igual al doble del monto que debería haber sido 
aplicado efectivamente al proyecto, además de las sanciones 
penales o administrativas que pudieren corresponderle. 

Artículo 16°.- El Sponsor que obtuviere 
fraudulentamente los beneficios previstos en esta ley, pagarán 
una multa por un valor igual al doble del monto aportado, 
además de sanciones penales o administrativas que pudieren 
corresponderle. 

Artículo 17°.- Deróganse las Leyes Nº 8.351 y 8.228 
y cualquier otra que se oponga a la presente. 

Artículo 18°.- La presente ley será reglamentada en 
un plazo no mayor a sesenta (60) días de su publicación en el 
Boletín Oficial.  

Artículo 19°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto  
presentado por el diputado Jorge Daniel Basso. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCIÓN N° 018 (S.A.) 

15/01/10 
 

Expte. L1 00100 09 Informe de Impacto Ambiental 
correspondiente a “Niño de Gualco”. 

Aprobando el informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/59, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental para la explotación de áridos “Niño de Gualco”, y 
autorizar en consecuencia al Sr. Mario Omar Arias Páez a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan de 
Gestión Ambiental presentado, y con estricta observancia de 
las medidas de cumplimiento obligatorio establecidas. 

Haciendo saber al interesado, titular de la 
explotación, que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 
cada una de las medidas descriptas en el Plan de manejo 
Ambiental. 

Intimando al Sr. Mario Omar Arias Páez para que, en 
el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 

número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis,) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos.  

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley N° 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizarse la etapa de 
explotación, se procurará volver las condiciones del suelo a su 
exacto estado anterior, de modo que no se altere su condición 
de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El titular de la explotación hará conocer a 
todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo. 

Estableciendo que, previo al inicio de tareas, se 
deberá cursar solicitud de inspección al Cuerpo de Bomberos 
de la Policía de la Provincia, y a la Dirección General de 
Defensa Civil de la Provincia (responsable local del Plan 
Nacional de Manejo del Fuego) a los efectos de la realización 
de las inspecciones correspondientes. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
prospección. Se prohíbe igualmente arrojar colillas de 
cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la explotación. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
explotación, restos de evidencia cultural, natural, arqueológica 
o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la autoridad 
competente -Secretaría de Cultura- a los efectos de la 
adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber a los interesados, que la Secretaría de 
Ambiente de la provincia se reserva amplias facultades para 
realizar nuevas recomendaciones, o introducir nuevas medidas 
de cumplimiento obligatorio. 
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Haciendo saber al responsable de la explotación que 
deberá en su momento -presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 
Brizuela, N.A., S. A. 

 
* * * 

 
RESOLUCIÓN Nº 062 (S.A.) 

05/03/10 
 

Expediente L1 00003 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Mina Zeolita”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/61, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental para la explotación de de zeolita denominada 
“Mina Zeolita”, y autorizar en consecuencia a la firma Diatec 
S.R.L. a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el 
Plan presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber a la firma Diatec S.R.L. que deberá 
dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas 
descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Intimando a la firma Diatec S.R.L., para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Diatec S.R.L. de la explotación 
hará conocer a todo el personal que las infracciones a la veda 
aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 

derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la explotación. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  a la firma Diatec S.R.L., que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  a la firma Diatec S.R.L. que deberá 
comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Diatec S.R.L. que deberá, 
en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 103 (S.A.) 
 

07/04/10 
 

Expediente L1 00091 09 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a la Mina “Esperanza”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/61, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a Mina Esperanza, y autorizar en consecuencia al 
Sr. Francisco Renga, a iniciar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el Plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Francisco Renga que deberá 
dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas 
descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Intimando al Sr. Francisco Renga, para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
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quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El Sr. Francisco Renga hará conocer a 
todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la explotación. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 

Intimando al Sr. Francisco Renga para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, la autorización de autoridad 
competente para instalar el polvorín en la zona de explotación 
y toda la documentación respaldatoria de dicha autorización. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber al Sr. Francisco Renga, que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  al Sr. Francisco Renga que deberá 
comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al Sr. Francisco Renga que deberá, en 
su momento, presentar nuevo IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 

 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 108 (S.A.) 
 

14/04/10 
 

Expte. L1 00051 10 Informe de Impacto Ambiental 
correspondiente a la Mina “Franco III”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/67, otorgando Declaración de Impacto Ambiental a Mina 
“Franco III”, y autorizar en consecuencia al Sr. Pedro Alfredo 
Caddeo, a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el 
Plan presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Pedro Alfredo Caddeo que deberá 
dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas 
descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Intimando al Sr. Pedro Alfredo Caddeo, para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde la notificación 
del presente acto, presente declaración jurada del número de 
ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco 
(Aspidoderma schlet) a extraer en los sitios donde se realizarán 
los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, se 
trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la inmediata 
denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 de Fauna 
Silvestre. El Sr. Pedro Alfredo Caddeo hará conocer a todo el 
personal que las infracciones a la veda aludida, son pasibles de 
multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de la 
pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que el 
viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá acreditar el 
volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames accidentales 
de residuos peligrosos, la remoción de la tierra contaminada o a la 
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neutralización química del residuo derramado, y su traslado y 
disposición final conforme lo establece la Ley Nº 24.051, sus 
anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, de 
modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios de 
descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la señalización 
de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la introducción de 
personas ajenas a la explotación. Durante los días en que no se 
realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 
señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 
de cigarrillo encendidas al suelo. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 
contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajos. 

Intimando al Sr. Pedro Alfredo Caddeo para que en el 
término de quince (15) días hábiles a contar desde la notificación 
del presente acto, la autorización de autoridad competente para 
instalar el polvorín en la zona de explotación y toda la 
documentación respaldatoria de dicha autorización. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 
autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos de la 
adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  al Sr. Pedro Alfredo Caddeo, que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber al Sr. Pedro Alfredo Caddeo que deberá 
comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al Sr. Pedro Alfredo Caddeo que deberá, 
en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección General 
de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 

 
Brizuela, N.A. (S.A.) 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 114 (S.A.) 
 

20/04/10 
 

Expediente L1 00092 09 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a la Cantera de Áridos “Doña 
María”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 4/54, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a la Cantera de Áridos “Doña María”, y autorizar 
en consecuencia al Sr. Hernán Encina Vargas a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Hernán Encina Vargas que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Intimando al Sr. Hernán Encina Vargas, para que en 
el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 

número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizaran los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El Sr. Hernán Encina Vargas hará conocer 
a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, son 
pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la explotación. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
de trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajo. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  al Sr. Hernán Encina Vargas, que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 
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Haciendo saber  al Sr. Hernán Encina Vargas que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber al Sr. Hernán Encina Vargas que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 181 (S.A.) 
 

24/07/10 
 

Expediente L1 00180 09 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “M.D. Umango Sudoeste”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/28, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “M.D. Umango Sudoeste”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Bolland Minera S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Bolland Minera S.A. que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Bolland Minera S.A., para que 
en el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La Firma Bolland Minera S.A. hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda 
aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 

accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la exploración. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  a la firma Bolland Minera S.A., que 
la Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  a la firma Bolland Minera S.A. que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Bolland Minera S.A. que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 184 (S.A.) 

25/07/10 
 

Expediente L1 00179 09 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “M.D. Umango Oeste”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/28, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “M.D. Umango Oeste”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Bolland Minera S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Bolland Minera S.A. que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Bolland Minera S.A., para que 
en el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
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quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La Firma Bolland Minera S.A. hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda 
aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la exploración. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 
de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 
contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 
autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos de la 
adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber a la firma Bolland Minera S.A., que la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a la firma Bolland Minera S.A. que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Bolland Minera S.A. que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN S.A. Nº 185/10 

25/06/10 
 

Expediente L1 00147 09 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Proyecto Bárbara 1”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/28, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Proyecto Barbara 1”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Silex Argentina S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Silex Argentina S.A. que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Silex Argentina S.A., para que 
en el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presente declaración jurada del 
número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizaran los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La Firma Silex Argentina S.A. hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda 
aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 
salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que 
el viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá 
acreditar el volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 
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Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 
de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria, la 
señalización de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la 
introducción de personas ajenas a la exploración. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
de trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 
colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 
deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 
de trabajos. 

Disponiendo que, en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a 
la autoridad competente (Secretaría de Cultura) a los efectos 
de la adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber  a la firma Silex Argentina S.A., que 
la Secretaría de Ambiente de la Provincia se reserva amplias 
facultades para realizar nuevas recomendaciones, o introducir 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber  a la firma Silex Argentina S.A. que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Silex Argentina S.A. que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 

 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 563/11, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en la ciudad de Aimogasta, 
Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja, dentro de los siguientes 
linderos generales: al Norte: con la Suc. de Abdón Primitivo 
Luján; al Este: con Ruta Nacional N° 60 a Aimogasta; Oeste: 
con la Suc. de Abdón Primitivo Luján; al Sur: con camino de 
tierra; comprendido en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018818 de fecha 30 de mayo de 2011, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quien así lo solicitó y autorizo. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 13 de junio de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 21/06 al 01/07/2011 

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 
 

* * * 
Banco de la Nación Argentina 

 
Por orden del Juzgado Federal de Primera Instancia 

de La Rioja a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena -Juez 
Federal- Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco 
Ramón Grassi, se ha dispuesto que en los autos caratulados: 
“Banco de la Nación Argentina c/Agüero, Vicente Dolores y 
Otra - Demanda Hipot.” - Expte. N° 15.562/95, la Martillera, 
Sra. María Inés Arrieta, venda en pública subasta, dinero de 
contado y en efectivo, con base, postura mínima de $100, el 
día 29 de junio de 2011 a horas 11:00 o el subsiguiente día 
hábil a la misma hora, en el hall de entrada del Juzgado 
Federal, sito en calle Joaquín V. González N° 85 de la ciudad 
de La Rioja. Un inmueble con todo en el edificado, clavado, 
plantado y demás adherido al suelo de propiedad de la 
demandada. Ubicación: en calle Gral. Belgrano N° 190 del 
distrito San Miguel del departamento Chilecito de esta 
provincia de La Rioja, y según título mide diecinueve m, 
cincuenta cm, de frente a la calle de su ubicación; veinte m, 
cincuenta cm, de contrafrente en el Norte; por treinta m, en los 
costados Este y Oeste, o sea una superficie de seiscientos  m 
cuadrados y linda: al Este, Norte y Oeste con Demetrio 
Francisco Maza, ahora su sucesión, y al Sud, con calle 
General Belgrano -identificada como Matrícula Registral: X-
5020 y Matrícula Catastral: 0708-1004-003. El inmueble 
consta de tres habitaciones y un baño que convergen a una 
cocina comedor. Estado de ocupación: se encuentra ocupado 
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por su dueña. Estado: en buen estado de conservación. Base 
de venta: primer llamado con la base de Pesos Treinta y Ocho 
Mil Trescientos ($ 38.300). Si en el primer llamado no hubiera 
oferentes y después de una espera de media hora, se realiza un 
segundo llamado con la disminución del 25%, o sea por la 
suma de Pesos Veintinueve Nueve Mil Cien ($ 29.100). El 
inmueble saldrá a la venta en las condiciones de ocupación 
según constancias obrante en autos. Modalidad de Venta: 
Quien resulte comprador, abonará en el acto, el veinte por 
ciento (20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, 
más la comisión al martillero (3%), todo dinero en efectivo. El 
saldo del precio deberá ser abonado por el adquirente a la 
judicial aprobación de la subasta, en un plazo de (10) diez días 
corridos. Recepción de Oferta en Sobre Cerrado: La postura 
bajo sobre, conforme al Art. 570 CPCC Nacional. El sobre 
deberá dirigirse y entregarse al Juzgado Actuante, con una 
anticipación de veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de 
subasta, el sobre en su interior contendrá una nota con copia, 
en la cual se expresará el remate de que se trata y la postura 
que efectúa, acompañando un cheque certificado a nombre del 
Juzgado, por el importe de la seña mas la comisión del 
martillero actuante establecida precedentemente; deberá 
contener, Apellido y Nombres; Documento de Identidad, 
Número; Edad; Estado Civil; Profesión; Domicilio Real y 
Especial constituido dentro de la Jurisdicción del Juzgado. 
Tratándose de sociedades, debe acompañarse copia 
autenticada de su contrato social y los documentos que 
acrediten la personería del firmante. Gravámenes: registran los 
del presente juicio, tiene deudas fiscales agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Y la posesión del inmueble al 
adquirente será otorgada después de aprobada la subasta y el 
pago del saldo del precio (Art. 589 CPCC de la Nación.). 
Serán a cargo del comprador los gastos de escrituración y los 
impuestos adeudados. La escritura será otorgada por 
intermedio del escribano de la nómina del Banco de la Nación 
Argentina. El Banco no responde por evicción ni saneamiento 
de títulos y planos. Al finalizar la subasta no se aceptan 
reclamos. Para mayor información dirigirse a la Secretaría de 
la Actuaria o en la oficina de la Martillera, teléfono 03822 
428567. Edictos publicados dos (2) veces en el Boletín Oficial 
y el diario El Independiente. 
La Rioja, junio de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.054 - $ 228,00 - 17 al 21/06/2011 
 

* * * 
Banco de la Nación Argentina 

 
El Juzgado Federal de Primera Instancia La Rioja, a 

cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, 
Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco Román 
Grassi, ha dispuesto que en los autos caratulados: “Banco de 
la Nación Argentina c/Humberto Waidatt, S.A. s/Ejecución 
Hipotecaria”, Expte. N° 20.895/01, que el Martillero M.P. 
108, Juan Alfredo Páez, designado en autos, venda en pública 
subasta, dinero de contado y en efectivo, al mejor oferente, 
con base, postura mínima será de $ 1.000, el día 28 de junio 
de 2011 a horas 11:00, o el subsiguiente día hábil a la misma 
hora, en hall de entrada del Juzgado Federal, sito en calle 
Joaquín V. González N° 85, en esta ciudad, un inmueble rural, 
de propiedad en condominio de los Sres. Rodolfo Humberto, 

Paul Rubén, César Daniel y Liliana Mabel Waidatt. Ubicado: 
en la Colonia Agrícola Malligasta, departamento Chilecito, 
provincia La Rioja, con todo lo edificado, clavado, plantado y 
demás adherido al suelo que el mismo contenga, ya sea por 
accesión física y/o natural. Identificado con Matrícula 
Registral X-458. Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI, 
Sección C, Manzana Fracción 4, Parcela “2”. Colindantes: al 
Norte: calle pública, al Sur: Parcela 7, al Este: Parcela 3, al 
Oeste: Parcela 1. Mide: Frente al Norte 623,51 metros, 
contrafrente al Sur 623,51 metros, Lados Este y Oeste de 
963,97 metros. Superficie: 60 ha 1045 m2. Mejoras: Una 
pequeña casa de bloc en malas condiciones; un galpón de 
chapa y depósitos, en buen estado; al ingreso una casa en 
mejor condición que la primera; dos perforaciones. Estado 
General: La finca se encuentra semiabandonada, los parrales 
con alto números de fallas y postes. Estado de Ocupación: Por 
los propietarios. Base de Venta: de Pesos Cuatrocientos Once 
Mil Cincuenta ($ 411.050). Si en el primer llamado no hubiere 
oferentes y después de una espera de media hora, se realizará 
un segundo llamado en venta, con la disminución del 25%, o 
sea por la suma de $ 308.287,50 (Pesos Trescientos Ocho Mil 
Doscientos Ochenta y Siete con 50/100). El inmueble saldrá a 
la venta en las condiciones de ocupación según constancias 
obrante en autos. Modalidad de Venta: Quien resulte 
comprador, abonará en el acto, el veinte por ciento (20%), en 
concepto de seña del precio final ofrecido, más la comisión al 
martillero, el tres por ciento (3%), todo dinero en efectivo. El 
saldo del precio deberá ser abonado por el adquirente a la 
judicial aprobación de la subasta, en un plazo de (10) diez días 
corridos. Recepción de Oferta en Sobre Cerrado: La postura 
bajo sobre, conforme al Art. 570 CPCCN. El sobre deberá 
dirigirse y entregarse al Juzgado Actuante, con una 
anticipación de veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de 
subasta, el sobre en su interior contendrá una nota con copia, 
en la cual se expresará el remate de que se trata y la postura 
que efectúa, acompañando un cheque certificado a nombre del 
Juzgado, por el importe de la seña mas la comisión al 
martillero actuante, establecida precedentemente, deberá 
contener: Apellido y Nombres; Documento y Número; Edad; 
Estado Civil; Profesión; Domicilio Real y Especial constituido 
dentro de la Jurisdicción del Juzgado. Tratándose de 
sociedades, debe acompañarse copia autenticada de su 
contrato social y los documentos que acrediten la personería 
del firmante. Gravámenes: registran y los del presente juicio, 
tiene deudas fiscales. Constatación: agregada en autos, 
consultar en Secretaría. Será ordenada la desocupación del 
mismo, como lo establece la ley, previo pago del saldo del 
precio, conforme Art. 589 CPCCN. Los gastos de 
escrituración y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquirente. La escritura será otorgada por intermedio del 
escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de títulos y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. 
Horario de Visitas: de hora 08:00 a 18:00. Para mayor 
información dirigirse a la Secretaría de la Actuaria; en la 
oficina del Martillero, calle Emilio Hunicken N° 287, Los 
Sarmientos, Chilecito, días martes y jueves de 19:00 a 20:00 
horas o al teléfono 03825-424125 -15674172. Edicto en 
Boletín Oficial y diario “El Independiente” por dos (2) veces. 
La Rioja, 13 de junio de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.059 - $ 120,00 - 17 y 21/06/2011 
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Martillero Público Nacional María Inés Arrieta 
 
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena, Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica 
por 2 (dos) días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Merep María Estela y Otro s/Ejecución 
Hipotecaria - Expte. Nº 19.959/99”, que la Martillera María 
Inés Arrieta, M.P. 98, rematará el día 06 de julio de 2011 a 
horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja del 
edificio de calle J.V. González Nº 85, ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien inmueble con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, ubicado en distrito Schaqui del 
departamento San Blas de Los Sauces, de la provincia de La 
Rioja, Nomenclatura Catastral: Nº 0504-2006-008. Matrícula 
Registral D-98. Descripción del inmueble y sus mejoras: el 
inmueble posee una vivienda, constando de un living, una 
cocina comedor, dos dormitorios, un baño y una galería 
situada al fondo de la casa junto a un lavadero. En el sector 
posterior de la propiedad se encuentra una pequeña finca con 
plantación de nogal; todo en estado de conservación regular. 
Mide por el costado Oeste de Sud a Norte, cuarenta y cinco 
metros y linda con calle pública; de este extremo a los setenta 
metros hacia el Este mide noventa y nueve metros de Norte a 
Sud, lindando con Tomás E. Casas, sucesión Justa de Moreno, 
Manuel Martínez y la fracción de los cuarenta y cinco metros 
ya expresados; por el Norte linda con inmueble de Manuel 
Martínez y Tomás Casas, midiendo esta última parte de Este a 
Oeste: ciento setenta metros; por el Este mide cuarenta y cinco 
metros y linda con Isabel Cocha y por el Sudeste a Oeste mide 
setenta y cinco metros, lindando con arroyo - callejón público. 
Base de Venta: $ 58.000 (Pesos Cincuenta y Ocho Mil).  Si en 
el primer llamado no hubiere oferentes, después de una espera 
de media hora, se realizará un segundo llamado de venta, con 
la disminución del 25% respecto del primer llamado, o sea por 
la suma de $ 43.500 (Pesos Cuarenta y Tres Mil Quinientos). 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, abonará en el 
acto, el veinte por ciento (20%), en concepto de seña del 
precio final ofrecido, más la comisión del martillero, el tres 
por ciento (3%), todo dinero en efectivo. El saldo de precio 
deberá ser abonado una vez aprobada la subasta por el 
Tribunal. Recepción de Ofertas en Sobre Cerrado: La postura 
bajo sobre, conforme al Art. 570 CPCC Nacional. El sobre 
deberá dirigirse y entregarse al Juzgado actuante con una 
anticipación de veinticuatro (24) horas a la fecha fijada de 
subasta, el sobre en su interior contendrá una nota con copia, 
en la cual se expresará el remate de que se trata y la postura 
que efectúa, acompañando un cheque certificado a nombre del 
Juzgado, por el importe de la seña mas la comisión del 
martillero actuante establecida precedentemente, deberá 
contener, Apellido y Nombres, Documento de Identidad, 
Número, Edad, Estado Civil, Profesión, Dominio Real y 
Especial constituido dentro de la Jurisdicción del Juzgado. 
Tratándose de sociedades, deberá acompañar copia 
autenticada de su contrato social y los documentos que 
acrediten la personería del firmante. Gravámenes: Hipoteca en 
primer grado a favor del Banco de la Nación Argentina. 
Constatación agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 
gastos de transferencia, escrituración y los impuestos 
adeudados son a cargo del adquiriente. La Escritura será 
otorgada por intermedio del escribano de la nomina del Banco 
de la Nación Argentina. El Banco no responde por evicción ni 

saneamiento de título y planos. Al finalizar la subasta, no se 
aceptan reclamos. Si resultare inhábil el día fijado para el acto 
de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la 
misma hora y lugar. El Banco de la Nación Argentina, posee 
líneas de créditos para compra en subasta. Para mayores 
informes o visita del inmueble dirigirse a Secretaría actuaria 
y/o Martillero Público Nacional actuante, teléfono Nº 03822-
428567. Días lunes, miércoles y viernes de 08:00 horas a 
13:00 horas. Edictos de ley por el término de dos (2) veces en 
el Boletín Oficial y diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 16 de junio de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.069 - $ 228,00 - 21 al 24/06/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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 
 

* * * 
   

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 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 
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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, 
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. 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
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 
 

* * * 
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 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 
 

* * * 
 

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 quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión del extinto Clara 
Selva Correa, 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° 32.702 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados: “Correa Clara Selva s/Sucesorio Ab 
intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 01 de junio de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
S/c. - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
   

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 
cargo del actuario, Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores de la 
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última publicación del presente, a la Sra. Ada Alicia Juárez, 
D.N.I. 13.535.553 y todos aquellos que se consideren 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Jolid Chaijale, 
para comparecer en los autos Expte. N° 11.848 - Letra “CH” - 
Año 2011, caratulados: “Chaijale Jolid - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, 30 de mayo de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.044 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
 

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 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza al Sr. Raúl Arnaldo 
Avila, de domicilio desconocido, para que en el término de 
cinco (5) días contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 
designarle un Defensor de Ausentes, en los autos Expte. N° 
32.545 - Letra: “M” - Año 2010, caratulados: “Moreno 
Angélica Olga c/Raúl Arnaldo Avila s/ Divorcio Vincular”. 
Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza. Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 17/06 al 24/06/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, por Secretaría de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación a los 
herederos, legatarios y acreedores y todos los que se 
consideren con derecho, bajo apercibimiento de ley, a los 
bienes del extinto José Enrique Genre en los autos Expte. N° 
42.488 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Genre José 
Enrique - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 07 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.048 - $ 70,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 

quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Jorge Agüero y Francisca Antonia Agüero a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley, en los autos Expte. Nº 42.554 -  Letra “A” - Año 2011, 
caratulados: “Agüero Jorge y Agüero Francisca A. - 
Sucesorio”.  
Secretaría, junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.049 - $ 70,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassaní, comunica por dos (2) días que en los 
presentes autos caratulados: “Yoma S.A. y Otras - Concurso 
Preventivo por Agrupamiento - Hoy Quiebra”, Expte. Nº 
16.480/98 - Letra “Y” - Año 1998, de trámite por ante la 
Secretaría “B” de la misma, ha sido presentado el 
correspondiente proyecto de distribución parcial, teniendo la 
fallida y acreedores un plazo de diez (10) días para efectuar 
las observaciones previstas en el Artículo 218 de L.C.Q. 
Asimismo, se pone en conocimiento que se han regulado los 
honorarios de los profesionales intervinientes en los presentes 
autos. 
Chilecito, 30 de mayo de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 12.050 - $ 130,00  - 17 y 21/06/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas; Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, en los 
autos Expte N° 42.432 - “V” - 2011, caratulados: “Valero 
Miguel Antonio - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Miguel Antonio Valero, a comparecer en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.055 - $ 60,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios de los extintos Elías 
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Leandro Bazán y Valeriana Berta Quevedo, para comparecer 
en los autos Expte. N° 42.282 - “B” - 2011, caratulados: 
“Bazán Elías Leandro y Otra - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, 01 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.056 - $ 70,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “A” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos Remigio Wenceslao Luna y Fanny Ivone Lafont, a 
comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 32.716 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Luna Remigio Wenceslao 
y Otra - Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días 
contados a partir de la última publicación. Edictos por cinco 
(5) veces. 
La Rioja, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.057 - $ 80,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
  

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 21, a cargo del Dr. Germán Páez Castañeda, 
Sec. N° 41, a cargo de la Dra. Andrea Rey, sito en M.T. de 
Alvear 1840, Piso 3°, Capital Federal, informa por cinco (5) 
días que el 05 de mayo de 2011, en los autos “Maincross S.A. 
Empresa de Servicios Eventuales s/Concurso Preventivo - 
Expte 056.458” se ha decretado la apertura del concurso 
preventivo de Maincross S.A. - Empresa de Servicios 
Eventuales, inscripta en la I.G.J. bajo el N° 13764 del Libro 
19, Tomo de Sociedades por Acciones con fecha 18 de 
noviembre de 2002, CUIT N° 30-70815450-0, con domicilio 
en Av. Leandro N. Alem 424, Piso 1°, Oficina 103, de la 
Capital Federal, Síndico designado, Contadora María 
Alejandra Barbieri, domiciliada en Av. Cabildo 2040, Piso 5º 
“G”, Capital Federal, quien recibirá las verificaciones de 
crédito hasta el 19/08/2011 en el horario de atención, de lunes 
a viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, el informe Art. 
35 de la L.C.Q. se presentará el 30/09/2011 y el del Art. 39 de 
la L.C.Q. el 14/11/2011. La audiencia informativa se llevará a 
cabo el 18/05/2012 a las 10:00 horas. 
Buenos Aires, 07 de junio de 2011. 
 

Andrea Rey 
Secretaria 

 
Nº 12.058 - $ 475,00 - 17/06 al 01/07/2011 
 

* * * 
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 

Hurtado de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto Ramón Isaac Robledo 
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 N° 32.269 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“Robledo Ramón Isaac - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese de 
Pago a la recurrente por tramitarse en autos con Carta de 
Pobreza.  
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.060 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.169 
- Letra: “C” - Año 2010, caratulados: “Cerezo Margarita Rosa 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la extinta Margarita Rosa Cerezo, a 
comparecer a estar a derecho en los autos referenciados dentro 
del término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el 
término de cinco (05) veces. 
Chilecito, L.R., 26 de mayo de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.061 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 16.242 
- Letra: “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz José Claudio - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto José Claudio Díaz, a comparecer a 
estar a derecho en los autos referenciados dentro del término 
de quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (05) 
veces.  
Chilecito, L.R., 31 de mayo de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 
 
Nº 12.062 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

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

Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, hace saber que por ante el Registro 
Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 10.878 - 
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Letra “B”- Año 2011, caratulados: “El Cardón Distribuciones 
S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, acto jurídico 
celebrado con fecha 09/05/2011. Razón Social: “El Cardón 
Distribuciones S.R.L.”. Domicilio Social: calle N° 2 - Casa 25 
- B° Infantería II, La Rioja. Duración: noventa y nueve años 
(99) a partir de fecha de inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Objeto: la sociedad tendrá por objeto realizar por 
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país las 
siguientes actividades: Comercialización: ... Industriales: ... 
Importación y Exportación: ... Financieras: ... Capital Social: 
se fija en la suma de Pesos Doce Mil ($12.000). Balance: el 
ejercicio económico y financiero de la sociedad se practicará 
el 31 de diciembre de cada año. Socios: Gabriela Soledad 
Chamía, argentina, D.N.I. 28.762.867 representa el 80% del 
capital total aportado; Marcela Alejandra Rodríguez, 
argentina, D.N.I. 24.349.769, representa el 20% del capital 
total aportado. Administración: Socio Gerente: Gabriela 
Soledad Chamía. 
La Rioja, 13 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.063 - $ 107,00 - 21/06/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo del autorizante, Sr. 
Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes del extinto Juan 
Francisco Guillermo Vera, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 3.538 - 
Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vera Juan Francisco 
Guillermo - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 07 de junio de dos mil once. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.064 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B”, que ejerce la Autorizante; cita 
y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a la 
de la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 
ley, a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Lorenzo Bracco y Carnación Ceballos, para comparecer en los 
autos Expte. Nº 42.493 - Letra “B” - Año 2011, caratulados: 
“Bracco Lorenzo y otra - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.065 - $ 80,00 - 21/06 al 05/07/2011 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna; 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Carlos José Scaltriti, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, en  autos Expte. N° 11.595 - Letra “S”, 
caratulados: “Scaltriti Carlos José - Sucesorio”, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por el término de cinco (5) 
días. 
Secretaría, 06 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.067 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
 

* * * 
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 10.897-Q-2011, caratulados: 
“Quirófano S.R.L. - Inscripción de Mod. Art. 5º del Estatuto - 
Elección de Socio Gerente”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto, por el que se hace saber que mediante Acta de 
Reunión de Socios número 21 de fecha 10 de mayo de 2011, se 
resolvió modificar la Cláusula Quinta del Estatuto Social, 
quedando redactada de la siguiente manera: “Cláusula Quinta: La 
administración, representación legal y uso de la firma estarán a 
cargo de uno o más socios que revestirán la calidad de gerentes, 
pudiendo actuar en forma indistinta para obligar a la Sociedad, si 
fuere mas de uno. Permanecerán 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 y 
conforme lo dispuesto en la Ley 19.550. 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 9 del Decreto Ley 5.965/63”. 
En el mismo acto, se designó como Socio Gerente al Dr. Osvaldo 
Julio Olivera Aza, D.N.I. N° 13.918.751.  
Secretaría, 14 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.068 - $ 112,00 - 21/06/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Doctora Marta C. Romero de Reinoso, Secretaría “A” 
del actuario, 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 
“Nieto María Martín  - 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. Nº 32.741 - Letra “N” - Año 
2011, caratulados: “Nieto María Martín - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.070 - $ 70,00 - 21/06 al 05/07/2011 
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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 
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. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 
todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

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

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

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION D.I.B.O. Nº 007/11 
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 

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
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 

Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 
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