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LEYES 
 

LEY Nº 8.963 
   

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY:  
 

Artículo 1°.- Institúyase la distinción Cóndor a 
personalidades que se destaquen en las distintas 
manifestaciones culturales de nuestra Provincia. 

Artículo 2°.- La Dirección de Extensión Cultural 
elevará a la Cámara de Diputados la información de los 
ciudadanos que ameriten dicha distinción.  

Artículo 3°.- Las erogaciones que origine la 
mencionada distinción, se imputarán a la partida específica del 
Presupuesto que se asigne a la Cámara de Diputados 
anualmente.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a siete días 
del mes de abril del año dos mil once. Proyecto presentado por 
los diputados Sergio Guillermo Casas, Jorge Daniel Basso y 
Luis Bernardo Orquera.  

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

* * * 
LEY Nº 8.965 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY:  

 
Artículo 1°.- Declárase a la variedad de uva vinífera 

Torrontés Riojano: “Varietal emblemático de la Provincia de 
La Rioja”.  

Artículo 2°.- Incorpórase en el presupuesto provincial 
los fondos necesarios para la promoción del Torrontés 
Riojano: “Varietal emblemático de la Provincia de La Rioja”. 

Artículo 3°.- Dispóngase que en todos los eventos y 
actividades culturales sociales o deportivas de carácter oficial o 
que se encuentren previstos en las agendas oficiales deberá 
preverse la presencia de la expresión, imagen e isologo del 
Torrentés Riojano: “Varietal emblemático de la Provincia de La 
Rioja” y la promoción del vino y otros productos obtenidos a 
partir de ella y sus tradiciones.  

Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de la 
Producción y Desarrollo Local, a través de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales, el diseño de la imagen e  
isologo del Torrontés Riojano: “Varietal emblemático de la 
Provincia de La Rioja” como así también la elaboración y 
coordinación del plan de acción para su utilización.  

Artículo 5°.- Instrúyase a la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Naturales a coordinar con la Cámara Riojana de 
Productores Agropecuarios C.A.R.P.A. el desarrollo de las 
acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la 
presente ley.  

Artículo 6°.- Instrúyase a las demás áreas de gobierno 
para que en su ámbito y bajo la coordinación de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Naturales desarrollen las acciones 

que permitan garantizar la logística necesaria para la difusión 
del Torrontés Riojano: “Varietal emblemático de la Provincia 
de La Rioja”, en oportunidad de la realización de actividades 
oficiales de las mismas.  

Artículo 7°.- Encomiéndase a la Función Ejecutiva la 
gestión de los recursos financieros necesarios nacionales y/o 
internacionales para financiar las actividades pertinentes.  

Artículo 8°.- 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 siete días 
del mes de abril del año dos mil once. Proyecto presentado por 
Todos los Bloques de la Cámara. 

  
Sergio Guillermo Casas, Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 8. 966 

  
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY:  

 
Artículo 1°.- Declárase al Año 2011 Año Provincial de 

la Memoria, por la Verdad y la Justicia.  
Artículo 2°.- Dispónese que durante el transcurso del 

año 2011, los organismos del Estado Provincial, en especial el 
Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 
y la Secretaría de Derechos Humanos, apoyarán y alentarán 
actividades organizativas de la comunidad, tendientes a generar y 
concretar acciones para que a partir de la participación de todos 
los estamentos de la sociedad se tengan presente los hechos 
centrales de la realidad argentina de 1976, a pensar con claridad 
la política de entonces y de ahora.  

Artículo 3º.- Establézcase que deberá imprimirse en el 
flanco lateral izquierdo de toda la papelería utilizada por los 
organismos estatales la frase “2011 - Año Provincial de la 
Memoria, por la Verdad y la Justicia”.  

Artículo 4º.- Los Ministerios de Educación, Ciencia y 
Tecnología, de Desarrollo Social y las Fuerzas de Seguridad, 
deberán implementar las medidas necesarias a fin de dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126º Período Legislativo, a siete días del 
mes de abril del año dos mil once. Proyecto presentado por los 
diputados Sergio Guillermo Casas, Haydée Silvia Machicote, 
Carlos Abraham Luna Daas, Jorge Daniel Basso y Délfor 
Augusto Brizuela. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote  
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION Nº 001 
La Rioja, 06 de enero de 2011 

 
 Visto: el Expte. G-3-00027-6-Año 2.010, por el que 
la firma Nogales de la Sierra S.A., beneficiaria del régimen 
promocional de la Ley Nacional  Nº 22.021, solicita la 
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aprobación de la puesta en marcha de su proyecto agrícola 
promovido mediante Decreto Nº 885/97; y, 
 

Considerando: 
 

 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las 
facultades de evaluar y verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas beneficiarias, conforme lo 
establecen los Artículos 16º de la Ley Nacional Nº 22.021 y 
24º del Decreto Nacional Nº 3.319/79. 

Que en el Artículo 3º del Decreto Nº 885/97, la 
Función Ejecutiva designa a la ex Dirección General de 
Promoción Económica, hoy Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones, para que constate la puesta en 
marcha y se pronuncie sobre la misma. 

Que de la evaluación practicada por los analistas 
surge la viabilidad técnica, económica y legal de la iniciativa 
presentada. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 
16º y 19º de la Ley Nacional Nº 22.021; 24º del Decreto 
Nacional Nº 3.319/79 y Arts. 1º y 2º del Decreto Nº 280/06; 
 
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 

INVERSIONES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar a partir del 31 de mayo de 
2.010, la puesta en marcha del proyecto agrícola que la firma 
Nogales de la Sierra S.A., tiene promovido con los beneficios 
de la Ley Nacional Nº 22.021 mediante Decreto Nº 885/97. 

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese en el boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I y P.I. 
 

* * * 
RESOLUCION Nº 002 

La Rioja, 06 de enero de 2011 
 
 Visto: el Expte. G-3-00030-6-Año 2.010, por el que la 
firma Cobena S.A., beneficiaria del régimen promocional de la 
Ley Nacional  Nº 22.021, solicita la aprobación de la puesta en 
marcha de su proyecto agrícola promovido mediante Decreto Nº 
1.327/09; y, 
 

Considerando: 
 
Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las facultades 

de evaluar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas beneficiarias, conforme lo establecen los Artículo 16º 
de la Ley Nacional Nº 22.021 y 24º del Decreto Nacional Nº 
3.319/79. 

Que en el Artículo 4º del Decreto Nº 1.327/09, la 
Función Ejecutiva designa a la Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones, para que constate la puesta en marcha 
y se pronuncie sobre la misma. 

Que de la evaluación practicada por los analistas surge 
la viabilidad técnica, económica y legal de la iniciativa 
presentada. 

Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 16º 
y 19º de la Ley Nacional Nº 22.021; 24º del Decreto Nacional Nº 
3.319/79 y Arts. 1º y 2º del Decreto Nº 280/06; 
 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar a partir del 01 de octubre de 

2.010, la puesta en marcha del proyecto agrícola que la firma 

Cobena S.A., tiene promovido con los beneficios de la Ley 
Nacional Nº 22.021 mediante Decreto Nº 1.327/09. 

Artículo 2º.- Otorgar a la empresa Cobena S.A., un 
plazo hasta el 30 de marzo de 2.011 para la incorporación 
definitiva de los bienes de uso nuevos comprometidos y 
aprobados mediante Resolución S.I. y P.I. Nº 061/10. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I y P.I. 
 

* * * 
 
RESOLUCION Nº 003 
 

La Rioja, 07 de enero de 2011 
 
 Visto: el Expte. G-3-00047-6-Año 2009, por el que la 
firma Marsala S.A., beneficiaria del régimen promocional de la 
Ley Nacional  Nº 22.021, solicita la aprobación de la puesta en 
marcha de su proyecto pecuario promovido mediante 
Resoluciones M.D.P. y T. Nº 1.167/98 y Nº 1.168/98, fusionado y 
adecuado por Resolución M.D.P. y T. Nº 660/99; y, 
 
Considerando: 
 
 Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las facultades 
de evaluar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las 
empresas beneficiarias, conforme lo establecen los Artículos 16º 
de la Ley Nacional Nº 22.021 y 24º del Decreto Nacional Nº 
3.319/79. 
 Que en el Artículo 5º de la Resolución M.D.P. y T. Nº 
660/99, la Función Ejecutiva designa a la ex Dirección General 
de Promoción Económica, hoy Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones, para que constate la puesta en marcha 
y se pronuncie sobre la misma. 

Que de la evaluación practicada por los analistas surge 
la viabilidad técnica, económica y legal de la iniciativa 
presentada. 
 Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por los Arts. 16º 
y 19º de la Ley Nacional Nº 22.021, 24º del Decreto Nacional Nº 
3.319/79 y Arts. 1º y 2º del Decreto Nº 280/06; 
 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Aprobar a partir del 15 de septiembre de 
2.007, La puesta en marcha del proyecto pecuario que la firma 
Marsala S.A., tiene promovido con los beneficios de la Ley 
Nacional Nº 22.021 mediante Resolución M.D.P. y T. Nº 
1.167/98 y Nº 1.168/98, fusionado y adecuado por Resolución 
M.D.P. y T. Nº 660/99.  
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
De Gaetano, M.A., S.I y P.I. 
 

* * * 
RESOLUCION Nº 114 (S.A.) 
 

05/04/11   
 Expte. Cód. L1 Nº 00208-09 del Informe de Impacto 
Ambiental de Cerro Verde. 

Aprobando la ampliación del Informe de Impacto 
Ambiental presentado a fs. 69/72 por el geólogo Ramón 
Nicolás Carrizo, y en consecuencia extender Ampliación de 
Declaración de Impacto Ambiental para la etapa de 
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Exploración correspondiente al proyecto “Cerro Verde”, con 
el límite temporal establecido por el Artículo 256º del Código 
de Minería. 

Haciendo saber al titular del pedimento, que deberá 
dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas 
de prevención y/o mitigación indicadas a fs. 71/72 y que 
siguen vigente todas las medidas adoptadas según Resolución 
S.A. Nº 311/10. 

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. 

Estableciendo como medida de preservación de 
cumplimiento obligatorio, que la toma de muestras de suelo 
y/o rocas deberá reducirse a lo indispensable para las tareas de 
prospección. El tránsito deberá realizarse a través de caminos 
o huellas existentes.  

Estableciendo como medida de preservación de 
cumplimiento obligatorio, que el uso de agua se reducirá a las 
necesidades domésticas. 

Prohibiendo la limpieza de vehículos sobre cualquier 
curso de agua, dentro o fuera del área de prospección; el 
estacionamiento de vehículos a menos de quince metros de los 
cursos de agua, y la alteración de vegas. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que, para el caso de derrames 
accidentales de lubricantes o combustibles en la zona del 
prospecto, se deberá proceder a la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y disponer de ella conforme lo establece la Ley Nº 
24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de preservación de 
cumplimiento obligatorio, la estricta observancia de la 
prohibición absoluta de la caza de cualquier ejemplar de la 
fauna silvestre (Disposición D.I.M.A. y D.E.S. Nº 002/97). A 
tales efectos, el responsable de la actividad deberá impartir 
instrucciones a todo el personal sobre la veda absoluta de las 
actividades de caza en todo el territorio de la Provincia de La 
Rioja, respecto de cualquier especie de la fauna silvestre. 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 para el titular del prospecto, la denuncia de cualquier 
infracción cometida por sus dependientes, como así también la 
presencia de cualquier cazador furtivo, y el hallazgo de despojos 
que denoten la actividad de caza por terceros. 

Estableciendo como medida de preservación de 
cumplimiento obligatorio, que los animales a utilizar (mulas o 
caballos) deberán ser desparasitados previo al ingreso a la zona 
de Reserva. 

Prohibiendo la introducción a la zona de prospección 
de cualquier otro animal doméstico. 

Prohibiendo la corta o recolección de cualquier 
ejemplar de flora silvestre en cualquiera de sus estratos. Los 
campamentos deberán instalarse sin afectar este recurso. 

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, el cuidado sobre la eventual 
dispersión, por obra del viento o cualquier otro factor, de 
restos de materiales, envoltorios de alimentos, y otros, a zonas 
ajenas al lugar de trabajo. Se deberá recolectar dichos residuos 
y disponer de ellos en lugar habilitado al afecto. 

Estableciendo que, para el caso de generación de 
Residuos Patológicos, se deberá contar bolsas de color rojo 
para su clasificación y posterior traslado y disposición final en 
lugar autorizado por el municipio correspondiente. 

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. 

Disponiendo  que, en caso de modificación de hecho 
o de derecho a cualquier situación contemplada en el presente 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se 
deberá dar inmediato aviso a esta autoridad. 

Haciendo saber al interesado que deberá observar 
todas las restricciones y prohibiciones previstas por la Ley Nº 
7.138, en especial las previstas en los Artículos 29 y 
siguientes para la categoría de Reservas Provinciales de Usos 
Múltiples. 

Intimando al titular de la actividad para que, previo al 
inicio de tareas, proceda al pago del canon establecido por el 
Artículo 1º inc. “e” de la Resolución S.A. Nº 133/07, por la 
suma de Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800), la que deberá 
hacerse efectiva en la Cuenta Nº 10100287/6 del Nuevo 
Banco de La Rioja S.A., Fondo Especial de Medio Ambiente, 
debiendo adjuntarse en autos el comprobante respectivo. 

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

* * * 
RESOLUCION Nº 119 (S.A.) 

06/04/11 
  
 Expte. L1 00045-11, Informe de Impacto Ambiental 
correspondiente a “Proyecto Los Colorados”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/142, otorgando Declaración de Impacto Ambiental a 
“Proyecto Los Colorados”, y autorizar en consecuencia a las 
firmas E.M.S.E. (Energía y Minerales Sociedad del Estado) y 
Caudillo Resources S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el Plan presentado, y con estricta observancia de 
las medidas establecidas precedentemente.  

Haciendo saber a las firmas E.M.S.E. (Energía y 
Minerales Sociedad del Estado) y Caudillo Resources S.A. que 
deberán dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando a las firmas E.M.S.E. (Energía y Minerales 
Sociedad del Estado) y Caudillo Resources S.A., para que en 
el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 
notificación del presente acto, presenten 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. Las firmas E.M.S.E. (Energía y Minerales 
Sociedad del Estado) y Caudillo Resources S.A. haran 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda 
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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 las firmas E.M.S.E. (Energía y 
Minerales Sociedad del Estado) y Caudillo Resources 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 las firmas E.M.S.E. (Energía y 
Minerales Sociedad del Estado) y Caudillo Resources S.A. 
que deberán comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 
cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a las firmas E.M.S.E. (Energía y 
Minerales Sociedad del Estado) y Caudillo Resources S.A. 
que deberán, 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. 
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCIÓN S.A. Nº 188/10 
 

29/06/10 
 

Expediente L1 00150 09 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Proyecto Bárbara 5”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/28, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Proyecto Bárbara 5”, 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 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 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. 

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 
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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 trabajo. 

Haciendo saber a la firma Silex Argentina S.A. que 
deberá solicitar permiso de ingreso a la Reserva Provincial de 
Usos Múltiples “Laguna Brava” con suficiente antelación, 
acreditando el pago del canon correspondiente. 

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. 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 189 (S.A.) 
 

29/06/10 
 

Expediente L1 00145 09 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Proyecto Bárbara 6”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/28, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Proyecto Bárbara 6”, 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 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 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. 

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. 

Haciendo saber a la firma Silex Argentina S.A. que 
deberá solicitar permiso de ingreso a la Reserva Provincial de 
Usos Múltiples “Laguna Brava” con suficiente antelación, 
acreditando el pago del canon correspondiente. 

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. 
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RESOLUCION Nº 196 (S.A.) 
 

02/07/10 
 

Expediente L1 00006 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Cateo Toro Negro A y Toro 
Negro B”. 

Aprobando el informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs 3/51, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Cateos Toro Negro A y Toro Negro B”, y 
autorizar en consecuencia a la firma Votorantim Metais 
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 Votorantim Metais 
Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas 
y cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma  Votorantim Metais 
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 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 Votorantim Metais 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 medidas de cumplimento 
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 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 Votorantim Metais 
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 Votorantim Metais 
Argentina S.A  que deberá comunicar inmediatamente a esta 
Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 
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. 
 

* * * 
 
RESOLUCIÓN Nº 197 (S.A.) 
 

02/07/10 
 

Expediente L1 00119 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Cateo Donato III”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/89, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Donato III”, y autorizar en consecuencia a la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) que deberá dar estricto cumplimiento a 
todas y cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), 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 Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) 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. 
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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. 

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) que en el término de quince (15) días de la 
notificación de la presente Resolución, deberá presentar 
análisis de calidad de agua de muestras tomadas antes de 
iniciar las tareas. 

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 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 Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), 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 Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) que deberá comunicar inmediatamente a esta 
Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) 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. 
 

RESOLUCIONES 
 

Superior Tribunal de Justicia 
 

Acuerdo Nº 83 
 

En la ciudad de La Rioja, a veinticuatro días del mes 
de junio de dos mil once, se reúne en Acuerdo Administrativo 
el Tribunal Superior de Justicia, con la Presidencia del Dr. 
José Nelson Luna Corzo e integrado por los Dres. Mario 
Emilio Pagotto, Claudio José Ana, Luis Alberto Nicolás 
Brizuela y Ángel Roberto Ávila, con la asistencia del 
Secretario Administrativo y de Superintendencia Dr. Javier 
Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo 
siguiente: INTEGRACION TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA AÑO 2011: Y considerando las designaciones 
efectuadas por la Función Legislativa de la Provincia, 
mediante Decreto Nº 09, aprobada por la Cámara de 
Diputados en Sesión Ordinaria del 126º Periodo Legislativo en 
la que se designan como jueces del Tribunal Superior de 
Justicia a los Dres. Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana, 
Luis Alberto Nicolás Brizuela y en cumplimiento a lo 
normado por los Arts. 137º 2º) Apartado de la Constitución 
Provincial y 42º de la Ley Orgánica de la Función Judicial, 
por ello, este Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1º) 
Designar Presidente del Tribunal Superior de Justicia para el 
año 2011, al Dr. José Nelson Luna Corzo; Primer Vocal: Dr. 
Mario Emilio Pagotto; Segundo Vocal: Dr. Claudio José Ana; 
Tercer Vocal: Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela y Cuarto 
Vocal: Dr. Ángel Roberto Ávila. Protocolícese y hágase saber. 
Así lo dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy fe. 
 

Dr. José Nelson Luna Corzo 
Presidente 

Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Mario Emilio Pagotto 
Juez 

Tribunal Superior de Justicia 
Dr. Claudio José Ana 

Juez 
Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Luis Alberto N. Brizuela 
Juez 

Tribunal Superior de Justicia 
Dr. Angel Roberto Avila 

Juez 
Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Javier R. Vallejos 
Secretario Administrativo y de 

Superintendencia 
Tribunal Superior de Justicia 

 
* * * 

 
Superior Tribunal de Justicia 

 
Acuerdo Nº 84 

 
En la ciudad de La Rioja, a veinticuatro días del mes 

de junio del año dos mil once, se reúne en Acuerdo 
Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con la 
Presidencia del Dr. José Nelson Luna Corzo e integrado por 
los Dres. Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana, Luis 
Alberto Nicolás Brizuela y Ángel Roberto Ávila, con la 
asistencia del Secretario Administrativo y de Superintendencia 
Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y 
resolver lo siguiente: “CONOCIMIENTO Y NOTIFICACION 
DE LA INTEGRACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR” : I) 
Que vistas las causas en trámite por ante este Tribunal 
Superior de Justicia, en las que con arreglo a las normas de 
procedimientos locales correspondería la notificación por 
cédula en cada caso a las partes litigantes; II) Que la 
integración del actual Tribunal Justicia de la Provincia 
constituye un hecho de pública notoriedad, en razón de la 
profusa difusión que ha tenido el procedimiento de selección, 
elección y designación de sus nuevos miembros, incluso en 



Viernes 24 de junio de 2011                           BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 9 
  

todos los medios de comunicación; III) Que es obligación 
esencial a este Tribunal Superior el dictado de normas que 
posibiliten la prestación de un rápido y eficiente servicio de 
Justicia, debiendo adoptarse todas la medidas que, en el marco 
legal, resulten conducentes a tal fin; IV) Que conforme a 
antecedentes del propio Tribunal (Acuerdo Nº 53/2004), en 
anteriores integraciones, se dispuso un mecanismo de 
excepción para el conocimiento de los justiciables y al público 
en general, de la integración del Tribunal que entenderá en las 
causas sometidas a su conocimiento, en los que se puso de 
relieve que la circunstancia de lo público y notorio se acentúa 
si se tiene presente que tanto el apoderado como su 
patrocinante son abogados del foro, por lo que resulta 
inadmisible suponer que desconozcan quienes son los nuevos 
Jueces del Tribunal Superior. Por ello, el Tribunal Superior de 
Justicia RESUELVE: 1°) Efectuar una comunicación pública 
de la Integración del Cuerpo, haciendo saber que los 
suscriptos, en su carácter miembros del mismo, tomarán 
intervención en todas las causas en trámite por ante el 
Tribunal, sirviendo la comunicación de eficaz notificación a 
todos los efectos de ley. 2º) El presente se publicará 
íntegramente por un (1) día en los periódicos “El 
Independiente” y “Nueva Rioja”, de circulación en todo el 
ámbito de la Provincia de La Rioja, en el Boletín Oficial y 
gírese copia certificada al Consejo Profesional de Abogados y 
Procuradores de la Provincia. 3º) El presente Acuerdo será 
exhibido en todas las dependencias de los Tribunales de la 
Provincia, en lugares habilitados al efecto y/o en aquellos que 
resulten visibles para su conocimiento por parte de los 
interesados, durante quince días. Protocolícese y hágase saber. 
Así lo dispusieron y firmaron por ante mí de lo que doy fe. 
 

Dr. José Nelson Luna Corzo 
Presidente 

Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Mario Emilio Pagotto 
Juez 

Tribunal Superior de Justicia 
Dr. Claudio José Ana 

Juez 
Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Luis Alberto N. Brizuela 
Juez 

Tribunal Superior de Justicia 
Dr. Angel Roberto Avila 

Juez 
Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Javier R. Vallejos 
Secretario Administrativo y de 

Superintendencia 
Tribunal Superior de Justicia 

 
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 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

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 dos (2) días 
en los autos caratulados: “Banco de la Nación Argentina 
c/Perafán Silvia Soledad s/Ejec. Prendaria - Expte. Nº 
24.803/07”, que el Martillero José Pablo Pesce M.P. 149, 
rematará el día 30 de junio 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 mueble a saber: una motocicleta marac Kymco, 
modelo Activ, de 110 cm3 de cilindrada, dominio 101CUA, 
Motor Nº KB203903346, Chasis marca Kymco Nº 
LC2B8001063902021, modelo 2006. Base de Venta: $ 2.400,00 
(Pesos Dos Mil Cuatrocientos). Si en el primer llamado no 
hubiere oferentes, después de una espera de media hora, se 
realizará el segundo llamado de venta, con la disminución del 
25% respecto del primer llamado, o sea por la suma de $ 1.800,00 
(Pesos Un Mil Ochocientos). El estado del vehículo es bueno. 
Para visitas del mismo, al Banco de la Nación Argentina Sucursal 
Chilecito, en horario bancario. El bien se entrega en el estado en 
que se encuentra. 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 de ley del 
martillero, todo dinero en efectivo. El saldo del precio deberá ser 
abonado una vez aprobada la subasta por el Tribunal. 
Gravámenes: Embargo a favor del Banco de la Nación Argentina. 
Constatación agregada en autos, consultar en Secretaría. Los 
gastos de transferencia y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquiriente. 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. Para 
mayores informes dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero 
Público Nacional actuante, Cel. 03822 15313511. Edictos de ley 
por el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 16 de junio de 2011. 
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.078 - $ 96,00 - 24 al 28/06/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
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 
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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. 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
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 
 

* * * 
 

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 
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 
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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 
 

* * * 
 
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 
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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 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 
 

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

de Minas en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Aimogasta, Dr. Alberto Maximino López, Secretaría Civil 
a cargo de la autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento 
de ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores de los extintos, Pedro Francisco Díaz y Ramona 
Hortencia Picón, a comparecer en los autos Expte. N° 3.528 - 
Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Pedro Francisco y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
mayor circulación local. 
Secretaría, junio de 2011. Dra. Ana Florencia Mercol. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.071 - $ 110,00 - 24/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. Carlos 
Nieto Ortiz, Sec. “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, en los autos Nº 39.961 - “D” - 2008, caratulados: “De la 
Vega José Augusto c/ Dávila Marcos Cristóbal - Prescripción 
adquisitiva”. Ordena publicar edictos por cinco (5) veces, por el 
cual cita y emplaza bajo apercibimiento de ley, a todos aquellos 
que se creyeran con derecho sobre el vehículo marca Dahiatsu 
tipo furgón modelo 1981 motor Dahiatsu Nº 0-424095, Chasis 
Dahiatsu Nº V1212675 dominio UZC-683. 
La Rioja, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.079 - $ 80,00 - 24/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
 

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 la extinta María Elba 
Nieto, D.N.I. Nº 2.251.767 a comparecr 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 42.616 - Letra “N”- 
Año 2011, caratulados: “Nieto María Elba - Sucesorio”. 
Secretaría, 17 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.080 - $ 60,00 - 24/06 al 08/07/2011 
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Poder Judicial 
 

Expte. Nº 16.093 - Letra “A” - Año 2010, 
caratulados: “Agüero Franco Javier y Otros - Robo Calificado 
en poblado y en banda” … El Tribunal Unipersonal de la 
Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, Falla: 1) 
Condenar a Martín Fabricio Capurso, alias “Potencia”, D.N.I. 
35.890.332 y demás circunstancias personales que figuran en 
autos, a la pena de tres años y diez meses de prisión de 
cumplimiento efectivo, la que deberá ser cumplida en el 
Servicio Penitenciario Provincial, por ser autor penalmente 
responsable del delito de Robo Agravado en Poblado y en 
Banda, dos hechos en concurso real, Arts. 167 Inc. 2º del CP, 
y 55 del CP, por los que viene acusado, por el hecho ocurrido 
el día 29 de diciembre del año 2009, a horas 23:00 
aproximadamente, en perjuicio del Sr. Julio César Zárate y por 
el hecho ocurrido el mismo día 29 de diciembre del año 2009 
a horas 23:30 aproximadamente, en perjuicio del ciudadano 
Carlos Alberto Delgado. 2) Condenar a Franco Javier Agüero 
Farías, D.N.I. 35.284.471 y demás circunstancias personales 
que figuran en autos, a la pena de tres años y diez meses de 
prisión de cumplimiento efectivo, la que deberá ser cumplida 
en el Servicio Penitenciario Provincial, por ser autor 
penalmente responsable del delito de Robo Agravado en 
Poblado y en Banda, dos hechos en concurso real. Arts. 167 
Inc. 2º del CP, y 55 del CP, por lo hechos que viene acusado, 
por el hecho ocurrido el día 29 de diciembre del año 2009 a 
horas 23:00 aproximadamente, en perjuicio del Sr. Julio César 
Zárate y del hecho ocurrido el mismo día 29 de diciembre del 
año 2009 a horas 23:30 aproximadamente, en perjuicio del 
ciudadano Carlos Alberto Delgado. 3) Condenar a Mario 
David Moyano, D.N.I. 33.883.884 y demás circunstancias 
personales que figuran en autos, a la pena de tres años y diez 
meses de prisión de cumplimiento efectivo, la que deberá ser 
cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial por ser autor 
penalmente responsable del delito de Robo Agravado en 
Poblado y en Banda, dos hechos en concurso real. Arts. 167 
Inc. 2º del CP, y 55 del CP, por los hechos que viene acusado, 
por el hecho ocurrido el mismo día 29 de diciembre del año 
2009 a horas 23:00 aproximadamente, en perjuicio del  Sr. 
Julio César Zárate y del hecho ocurrido el mismo día 29 de 
diciembre del año 2009 a horas 23:30 aproximadamente, en 
perjuicio del ciudadano Carlos Alberto Delgado. 4) 
Practíquese el cómputo de pena del Juzgado de Ejecución 
Penal y notifíquese de ello a los condenados Martín Fabricio 
Capurso, Franco Javier Agüero, y Mario David Moyano, a la 
Defensa Técnica y al Ministerio Público Fiscal, Artículo 527 
del CPP y Ley Nº 7.712. El Juzgado de Ejecución deberá 
observar el fiel cumplimiento de la ejecución de la pena, Ley 
7.712 aplicando el régimen de progresividad de los 
condenados, Ley 24.660. 5) Durante el término que dure la 
condena, tres años y diez meses de prisión de cumplimiento 
efectiva, los condenados Martín Fabricio Capurso, Franco 
Javier Agüero, deberán completar sus estudios secundarios, en 
la modalidad que indiquen las autoridades del Servicio 
Penitenciario Provincial, informándose mensualmente sobre 
su cumplimiento al Juez de Ejecución Penal. En el caso del 
condenado Mario David Moyano, deberá arbitrarse los medios 
por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario 
Provincial, a los fines de otorgar la posibilidad de inciar 
estudios de grado superior, terciario o universitario, en la 
modalidad que no afecte la ejecución de la pena, informando 
mensualmente acerca de su cumplimiento al Juez de 
Ejecución Penal. 6) Las autoridades del Servicio Penitenciario 
Provincial, deberán a través del área pertinente, determinar el 

grado de adicción de los condenados Martín Fabricio Capurso, 
Franco Javier Agüero Farías y Mario David Moyano, y en su 
caso, hacer un tratamiento de rehabilitación para su 
recuperación, debiendo informar tal circunstancia 
mensualmente al Juez de Ejecución Penal, para el seguimiento 
de la rehabilitación de los condenados. 7) Preguntadas las 
partes si consienten la sentencia del Tribunal, estos 
manifestaron que sí, renunciando a las vías recursivas, por lo 
que resulta ejecutoria y con carácter de cosa juzgada, y así se 
declara en la presente sentencia (Artículo 131 del CPP). 8) 
Costas causídicas a los vencidos, el condenados en autos 
Fabricio Martín Capurso, Franco Javier Agüero, y Mario 
David Moyano, Arts. 569, 570 y 572 del CPP. 9) Regular los 
honorarios profesionales de los letrados intervinientes, Dra. 
Miriam De la Fuente Díaz, por la actuación que le cupo, en la 
suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500), a cargo de su 
asistido, Martín Fabricio Capurso, y para el Dr. Jorge Cáceres, 
en la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500), a cargo de 
su representado Franco Javier Agüero Farías, y la suma de 
Pesos Dos Mil Quinicnetos ($ 2.500), a cargo del condenado 
Mario David Moyano, Art. 573 CPP y Arts. 5, 15 y 
concordantes de la Ley 4.170 y su modificatoria Ley Nº 5.827. 
10) Protocolícese, ofíciese y extiéndase copia a las partes, si 
así se solicita y sirva la lectura de la presente de suficiente 
notificación a las partes. Procediéndose a agregar copia 
protocolizada a este proceso, a los fines de su registración. La 
señora Presidente Resuelve: Téngase por renunciados los 
términos. Encontrándose firme la sentencia y sus 
fundamentos, líbrense las comunicaciones pertinentes. 
Ofíciese al Juez de Ejecución Penal y al Servicio Penitenciario 
a los fines indicados. Con lo que se dio por terminado el acto, 
que previa lectura y ratificación, firman las partes 
intervinientes, después de la señora Presidente y por ante 
Secretaría Autorizante. Testimonio de Sentencia de Juicio 
Abreviado, 29 noviembre del año 2010. 
 

Dra. Sara Alicia López Douglas 
Tribunal Unipersonal 

Cámara 3º en lo Criminal y Correccional 
 
S/c. – 24/06/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
  

Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 16 - 
Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Ladrillo Blanco”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 13 de abril de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 3 y 4 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectúo con una 
superficie libre de 9968 ha 6700, la superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2532281.0000 X=6770000.0000 
Y=2543000.0000 X=6770000.0000 Y=2543000.0000 
X=6760700.0000 Y=2532281.0000 X=6760700.0000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6770000-
2543000-13-08-E SO: 6760700-2532281-13-08-E, se adjunta 
croquis demostrativo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
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Téngase por transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. 
Colagioia Fernando, sobre el Cateo denominado “Ladrillo 
Blanco”, ubicado en el distrito, departamento Cnel. Felipe 
Varela de esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo. Publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por 
el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 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. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.072 - $ 265,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
  

Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 26 - 
Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Maca”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 11 de mayo de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo ha sida graficada en el departamento Cnel. Felipe 
Varela, de esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en escritos de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. 
Esta graficación se la efectúo con una superficie libre de 9576 
ha 6663.38 m2, la superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2524913.0200 
X=6773934.0100 Y=2526412.9900 X=6773934.0100 
Y=2526412.9900 X=6769669.2900 Y=2528113.0000 
X=6769669.2900 Y=2528113.0000 X=6770000.0100  
Y=2532281.0100 X=6770000.0000 Y=2532281.0100 
X=6757241.0000 Y=2525917.0100 X=6757241.0000 
Y=2525917.0100 X=6760807.0000 Y=2524913.0200 
X=6760807.0000. Asimismo se informa que dentro de la 
mencionada área se encuentra ubicada la Servidumbre de Paso 
Miranda Expte. Nº 38-D-04 a nombre de Depromin S.A., 
debiendo respetar derechos de terceros. La nomenclatura 

catastral correspondiente es: NE: 6773934.00-2526412.99-13-
08-E SO: 6757241.00-2525917.01-13-08-E, se adjunta 
croquis demostrativo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
Téngase por transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. 
Colagioia Fernando, sobre el Cateo denominado “Maca”, 
ubicado en el distrito, departamento Cnel. Felipe Varela de 
esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de  esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando 
por el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 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. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.073 - $ 275,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 15 - 
Letra “C” - Año 2010. Denominado: “El Torino”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de abril de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sida graficada en el departamento  
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 3 y 4 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 6620 ha 6601.63 m2, resultantes de la 
superposición parcial con el Cateo “Matías 4” Expte. Nº 57-U-
06, a nombre de Uranios del Sur S.A. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2524455.0000 X=6751062.0000 
Y=2524455.0000 X=6748007.0000 Y=2527257.0000 
X=6748007.0000 Y=2527257.0000 X=6746050.0000 
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Y=2528821.9300 X=6746050.0000 Y=2528821.9300 
X=6745382.7500 Y=2532377.1500 X=6745382.7500 
Y=2532377.1500 X=6747134.0000 Y=2533881.0000 
X=6747134.0000 Y=2533881.0000 X=6742122.0000 
Y=2537066.0000 X=6742122.0000 Y=2537094.0000 
X=6751778.0000 Y=2532377.0000 X=6751778.0000 
Y=2532377.0000 X=6749429.0000 Y=2527257.0000 
X=6749429.0000 Y=2527257.0000 X=6751210.5201 
Y=525917.0000 X=6751062.0000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6751778-2537094-13-08-E SO: 
6742122-2533881-13-08-E, se  adjunta croquis demostrativo. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 09 
de mayo de 2011. Visto... y Considerando... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Téngase por transferidos los 
derechos mineros que tenía el Sr. Colagioia Fernando, sobre el 
Cateo denominado “El Torino”, ubicado en el distrito, 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, a favor de 
la Razón Social “Caudillo Resources S.A.” con todos los 
derechos y obligaciones establecidos por el Código de 
Minería, todo ello en virtud de los considerandos expuestos. 
Artículo 2°) Por Mesa de Entrada procédase al cambio de 
carátula de dicho expediente. Artículo 3°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de  esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería llamando por el término de veinte (20) días 
a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 4°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 5°) Emplázase al concesionario para que en el 
término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación 
presente el informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Art. 251 del Código de Minería. Artículo 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. 
La Rioja, 23 de mayo de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.074 - $ 275,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 17 - 
Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Paloma Negra”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de abril de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sida graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en escritos de fs. 3 y 4 de los presentes 

actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie 
libre de 9961 ha 5716 m2. La superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2532281.0000 
X=6760700.0000 Y=2543000.0000 X=6760700.0000 
Y=2543000.0000 X=6750420.0000 Y=2537094.0000 
X=6751778.0000 Y=2532377.0000 X=6751778.0000 
Y=2532377.0000 X=6752084.0000 Y=2532281.0000 
X=6752084.0000. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: NE: 6760700-2543000-13-08-E, SO: 6751778-2532377-
13-08-E, se informa que dentro del área graficada se encuentra 
ubicada parcialmente la servidumbre de camino Miranda 
Expte. Nº 38-D-04, a nombre de Depromin S.A., debiéndose 
respetar derechos de terceros. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro Minero. La Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1º) 
Téngase por transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. 
Colagioia Fernando, sobre el Cateo denominado “Paloma 
Negra”, ubicado en el distrito, departamento Cnel. Felipe 
Varela de esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de  esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando 
por el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 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. 
La Rioja, 24 de mayo de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.075 - $ 275,00 - 24/06 y 05/07/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 28 - 

Letra “C” - Año 2010. Denominado: “Guaranga”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de mayo de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
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Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 5 y 6 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 8883 ha 8605, la superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=2504000.0100 X=6754000.0000 Y=2509000.2400 
X=6754000.0000 Y=2509000.0100 X=6749728.0000 
Y=2508924.0000 X=6749728.0000 Y=2508924.0000 
X=6748209.0000 Y=2508704.0000 X=6748209.0000 
Y=2508704.0000 X=6744605.0100 Y=2508197.0100 
X=6744605.0100 Y=2508197.0100 X=6741209.0100 
Y=2510082.9900 X=6741209.0100 Y=2510082.9900 
X=6742992.4100 Y=2520267.0100 X=6742992.4100 
Y=2520267.0100 X=6742345.0000 Y=2519689.0100 
X=6742345.0000 Y=2519689.0100 X=6741288.0000 
Y=2521928.0000 X=6741288.0000 Y=2521927.8800 
X=6741133.1900 Y=2520257.3000 X=6741133.1900 
Y=2520257.3000 X=6739891.9400 Y=2513411.5000 
X=6739891.9400 Y=2513411.5100 X=6741000.0100 
Y=2504000.0200 X=6741000.0100. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6742992.41-2520267.01-13-08-E SO: 
6741000.01-2504000.02-13-08-E, se  adjunta croquis 
demostrativo.  Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. 
La Rioja, 11 de mayo de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1º) Téngase por 
transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. Colagioia 
Fernando, sobre el Cateo denominado “Guaranga”, ubicado en 
el distrito Villa Unión, departamento Cnel. Felipe Varela de 
esta Provincia, a favor de la Razón Social “Caudillo 
Resources S.A.” con todos los derechos y obligaciones 
establecidos por el Código de Minería, todo ello en virtud de 
los considerandos expuestos. Artículo 2°) Por Mesa de 
Entrada procédase al cambio de carátula de dicho expediente. 
Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de  esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería llamando 
por el término de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley N° 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 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. 
La Rioja, 26 de mayo de 2011. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.076 - $ 275,00 - 24/06 y 05/07/2011 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Caudillo Resources S.A.” Expte. Nº 24 - Letra 
“C” - Año 2010. Denominado: “Paloma Azul”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 09 de mayo de 2010. Señor Director: 
La presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela, de esta 
Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
escritos de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Esta graficación se 
la efectuó con una superficie libre de 9966 ha 7073, la superficie 
libre mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: 
Y=2513055.1300 X=6762492.3100 Y=2524913.0300 
X=6762492.3100 Y=2524913.0300 X=6760807.0000 
Y=2523583.0100 X=6760807.0000 Y=2523583.0100 
X=6759672.0000 Y=2523147.0100 X=6759672.0000 
Y=2523147.0100 X=6752501.0000 Y=2517742.0000 
X=6752501.0000 Y=2517742.0100 X=6754092.3500 
Y=2510527.0200 X=6754092.3500 Y=2510527.0100 
X=6756172.0000 Y=2512301.0100 X=6756172.0000 
Y=2512301.0100 X=6757298.0000 Y=2514441.0100 
X=6757298.0000 Y=2514441.0100 X=6759667.0100 
Y=2513055.1300 X=6759667.4300. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6762492.31-2524913.03-13-08-E SO: 
6754092.35-2510527.03-13-08-E, se adjunta croquis 
demostrativo. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. 
La Rioja, 11 de mayo de 2011. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1º) Téngase por 
transferidos los derechos mineros que tenía el Sr. Colagioia 
Fernando, sobre el Cateo denominado “Ladrillo Blanco”, ubicado 
en el distrito, departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, 
a favor de la Razón Social “Caudillo Resources S.A.” con todos 
los derechos y obligaciones establecidos por el Código de 
Minería, todo ello en virtud de los considerandos expuestos. 
Artículo 2°) Por Mesa de Entrada procédase al cambio de 
carátula de dicho expediente. Artículo 3°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de  esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería llamando por el término de veinte (20) días 
a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 4°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) 
días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 
notificación, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 5°) Emplázase al concesionario para que en el 
término de treinta (30) días, siguientes al de su notificación 
presente el informe de Impacto Ambiental que prescribe el 
Art. 251 del Código de Minería. Artículo 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. 
La Rioja, 23 de mayo de 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 S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

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

Pesos 7,15 

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

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 

 


