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LEYES  
 

LEY Nº 8.941 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°. - Declárase en estado de Emergencia 
Habitacional al departamento Coronel Felipe Varela por un 
plazo de dos (2) años a partir de la sanción de la presente ley. 

Artículo 2°.- A los fines de la presente, se entiende 
por Emergencia Habitacional la destrucción total o parcial de 
viviendas ocupadas por familias ya sea en carácter de 
propietarios, poseedores o tenedores, a causa de las intensas 
lluvias que se registraron en el corriente año. 

Artículo 3°.- La Secretaría de Obras Públicas 
conjuntamente con la Administración Provincial de Vivienda 
y Urbanismo deberán precisar y evaluar los daños ocasionados 
por el fenómeno climático en cada vivienda y proceder a su 
inmediata reparación. 

Artículo 4°.- Suspéndase por el término de un (1) año 
los juicios de desalojo en trámite contra las personas 
comprendidas en el Artículo 2° de esta ley. 

Artículo 5°.- Condónase por el término de dos (2) 
años el Impuesto Inmobiliario Provincial a los propietarios de 
las viviendas afectadas. 

Artículo 6° - Declárase en estado de Emergencia 
Agropecuaria al departamento Coronel Felipe Varela por el 
término de dos (2) años a partir de la sanción de la presente 
ley. 

Artículo 7°.- Quedan comprendidos en la declaración 
del artículo anterior los productores agropecuarios que a causa 
de la intensidad y carácter extraordinario de las 
precipitaciones pluviales del corriente año se vean afectados 
en la capacidad de producción en un Cincuenta por Ciento 
(50%) dificultando gravemente la evolución de las actividades 
agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y 
fiscales. 

Artículo 8°.- Exímase a los productores 
comprendidos en la declaración de Emergencia Agropecuaria 
del pago del Impuesto Inmobiliario Provincial y de Ingresos 
Brutos por el plazo de dos (2) años. 

Artículo 9°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
contratar en forma directa la ejecución de estudios, proyectos 
y obras necesarias para encausar los ríos Guandacol y 
Bermejo. 

Artículo 10º.- La Secretaría de Agricultura y 
Recursos Naturales deberá verificar en forma inmediata la 
situación de los productores comprendidos en estado de 
Emergencia Agropecuaria. 

Artículo 11°.- La Función Ejecutiva deberá solicitar a 
la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria la 
declaración de Zona de Emergencia Agropecuaria al 
departamento Coronel Felipe Varela. 

Artículo 12°.- Instrúyase a los Legisladores 
Nacionales representantes de nuestra provincia para que 
coadyuven con la Función Ejecutiva en la misión 
encomendada en el artículo anterior. 

Artículo 13°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de la presente ley, serán tomados de Rentas 
Generales, autorizándose a la Función Ejecutiva a disponer de 
las partidas presupuestarias necesarias. 

Artículo 14°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diez días 
del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto presentado 
por los diputados Oscar Eduardo Chamía y Angel Nicolás 
Páez. 
 
Mirtha María Teresita Luna - Presidenta Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 124 

 
La  Rioja, 09 de febrero de 2011  

 
Visto: el Expte. N° 110-00929-10, caratulado 

ALTEC S.E. propone Renovación Anticipada de Contrato, y,  
 

 Considerando: 
 
 Que a fs. 02/04 la empresa referenciada, en respuesta 

al requerimiento formulado por la Administración General de 
Juegos de Azar, conforme nota de fecha 08 de Julio de 2010 
cte. a fs. 05, propone actualizar la tecnología implementada 
para los equipos informáticos que componen la estructura del 
sistema que rige la comercialización de los diversos juegos de 
azar que AJALAR tiene a su cargo, conforme a la 
actualización conferida en los términos del Decreto N° 
079/96. 

Que la actualización aludida, contribuiría a agilizar la 
toma y recepción de las apuestas que se practican tanto en la 
vía pública, como en las agencias y sub-agencias 
permisionarias que desarrollan su actividad en todo el ámbito 
del territorio provincial. 

Que acordada la correspondiente participación a los 
encargados de las diversas áreas que integran la estructura 
administrativa de AJALAR, estos coinciden en que las 
modificaciones técnicas ofrecidas favorecerán la tarea de 
comercialización de los juegos.  

Que habiéndosele dado participación al Ministerio de 
Hacienda, el cual autoriza a la Administración de Juegos de 
Azar a dar continuidad al trámite impuesto. 

Que cabe agregar, que la nueva tecnología a 
implementarse traería aparejada, fundamentalmente, una 
mayor agilidad y eficacia en el procedimiento que se utiliza 
actualmente para la toma y recepción de la apuesta, ya que la 
misma ingresaría al sistema prácticamente en forma directa 
sin utilizar el paso previo de transmisión por parte de las 
agencias, como ocurre en la actualidad, lo que implicaría 
disponer de mayor tiempo disponible para la captura de 
apuestas, y por ende adecenaría las posibilidades de un 
incremento en las recaudaciones. 
  Que ALTEC S.E. manifiesta que para concretar la 
actualización tecnológica del sistema necesita, por razones 
económicas financieras, una prórroga de sesenta y cinco (65) 
meses a partir del vencimiento del contrato vigente, el que 
originariamente fuera suscripto con autoridades del ex IPSAS 
el día 01 de Julio de 1993, modificado mediante diversos 
acuerdos suscriptos con fechas: 28 de agosto de 1996, 10 de 
octubre de 1999 y 18 de mayo de 2005, cuyas copias obran a 
fs. 38/41, 42/43 y 44/45, en virtud de los cuales la vigencia del 
mismo se halla extendida hasta el día 31 de diciembre de 
2011.  
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Que ante las ventajas técnicas ofrecidas, sin que ello 
implique un incremento en el precio vigente del servicio, el 
titular de la Administración Provincial de Juegos de Azar de 
La Rioja, ha aceptado y suscripto la renovación anticipada del 
Contrato de Servicios para Automatización de Juegos de Azar 
acordada con ALTEC S.E., el día 01 de julio de 1993 con 
autoridades del ex IPSAS , decisión esta que rige la relación 
que esta Función Ejecutiva comparte, razón por la cual 
considera oportuno dictar el acto administrativo pertinente que 
ratifique lo actuado por la Administración Provincial de 
Juegos de Azar. 

Por ello, y de acuerdo  a las facultades conferidas en 
el Artículo 126º  de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la 
Resolución AJALAR  N° 838/10, en cuyos términos se 
dispuso renovar con ALTEC S.E., el Contrato de Servicios 
para Automatización de los Juegos de Azar, suscripto con el 
ex IPSAS con fecha 01 de julio de 1993, por el término de 
sesenta y cinco (65) meses a partir del día 31 de diciembre de 
2011, finalizando el día 31 de mayo de 2017, como así las 
modificaciones contractuales que se hubieran realizado hasta 
la fecha, ello de conformidad a los considerandos 
precedentemente puntualizados. 

Artículo 2º.- El presente decreto será suscripto por el 
señor Ministro de Hacienda  y por el señor Secretario de 
Hacienda. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 156 

 
La Rioja, 14 febrero de 2011  

 
Visto: La solicitud formulada por la Coordinación de 

las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de 
Salud Pública a través de la cual exterioriza el requerimiento 
de recurso financiero a favor de la misma, correspondiente al 
mes de febrero del corriente año; y, 
 
Considerando: 

 
Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

adquirir medicamentos, descartables y diferentes insumos 
médicos, comestibles, artículos de librería y limpieza, 
combustibles, reparaciones y mantenimiento de Hospitales y 
Centros Primarios, del parque automotor, entre otros, 
adquisición de equipamiento de oficinas, médicos, 
quirúrgicos, etc., para toda la Zona Sanitaria III que 
comprende los Departamentos Chilecito y Famatina y para 
reforzar las necesidades de la zona Sanitaria IV que 
comprende a los Dpto. Felipe Varela, General Lamadrid y  
Vinchina, a los fines de brindar una inmediata solución a los 
requerimientos diarios de los pacientes que llegan a atenderse 
en cada centro de salud. 

Que, para la atención de las erogaciones antes 
descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 

Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00), informando la 
Coordinación peticionante que no cuenta con créditos 
presupuestarios. 

Que a los efectos de esperar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizada al Ministerio 
de Hacienda y Obras Públicas a hacer entrega, al Servicio de 
Administración Financiera del Consejo Provincial de 
Coordinación de Políticas Sociales, de la suma y por el 
concepto ya expresados, mediante emisión de un. Formulario 
C-42 “Orden de Pago sin Imputación  Presupuestaria; 
debiendo de producir posteriormente la regularización de la 
operación autorizada por el presente, conforme lo establece la 
Ley 6.425. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBENABOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 515 -Administración de la 
Zona Sanitaria III del Ministerio de Salud Pública- de la suma 
de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00), a través 
de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para la adquisición de 
medicamentos, descartables y diferentes insumos médicos, 
comestibles, artículos de librería y limpieza, combustibles, 
reparaciones y mantenimiento de Hospitales y Centros 
Primarios, del parque automotor, entre otros, adquisición de 
equipamiento de oficinas, médicos, quirúrgicos, etc., para toda 
la Zona Sanitaria III que comprende los Departamentos 
Chilecito y Famatina y para reforzar las necesidades de la 
zona Sanitaria IV que comprende a los Dpto. Felipe Varela, 
General Lamadrid y Vinchina para el mes de febrero de 2011, 
por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º , conforme lo 
establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los 
treinta  (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Admimstración de la 
Región Sanitaria III a utilizar de la suma indicada en el 
Artículo 1°, la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) 
mensuales para el pago en concepto de estímulo económico 
para el personal cualquiera sea su relación laboral con el 
Ministerio de Salud Pública y en el ámbito de las Regiones 
Sanitarias III y IV, y cuya imputación se efectuará con cargo 
al Inciso 5- partida Principal 1- Partida Parcial- Fte. Fto., 115- 
del SAF 515- con el fin de garantizar un óptimo servicio 
asistencial para la ciudadanía que asiste a los distintos centros 
asistenciales. 

Artículo 4º.- Facúltase a la Coordinación de las Zonas 
Sanitarias III y IV dependientes del Ministerio de Salud 
Pública a celebrar contratación directa para la adquisición de 
los materiales a que se refiere el Artículo 1°, en los términos y 
con el alcance contenido en el Artículo 28°, punto 3, Inc d) de 
la Ley N° 3.462, modificada por su similar N° 3.648 y 
mantenida en vigencia por imperio del Artículo 98° de la Ley 
N° 6.425, exceptuándose de la condición establecida en el 
Apartado 6° reglamentario del Artículo 42 del Decreto N° 
9.429/60, vigente por aplicación del Decreto N° 1.094/77. 

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
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Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., MH. - Macchi, 
M.A.,S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 263 
 

La Rioja, 01 de marzo de 2011 
 

Visto: las competencias atribuidas al señor 
Gobernador de la Provincia en los Artículos 118º y 126º de la 
Constitución Provincial y el Expediente Nº H1-01253-2-11; y, 
 
Considerando: 
 

Que el apoyo e impulso a la producción local es una 
política estratégica implementada por esta administración de 
gobierno. 

Que, en concordancia con los objetivos de esa 
política de gobierno, resulta conveniente construir una entidad 
que cuente con la participación del Estado Provincial en la 
administración de establecimientos productivos sitos en el 
territorio provincial. 

Que, en concordancia con los objetivos de esa 
política de gobierno, resulta conveniente, constituir una 
entidad en cuya gestión confluyan los aspectos más ventajosos 
de los modelos de administración de negocios de los sectores 
públicos y privados, esto es, el incentivo a productores propio 
de lo público y la dinámica que caracteriza lo privado. 

Que a tal efecto, cabe establecer que tal entidad 
funcione bajo el tipo societario de las sociedades anónimas 
con participación estatal mayoritaria, régimen cuya 
versatilidad es adecuada para una gestión eficaz de las tareas 
que se le encomienden. 

Que el tipo societario antes mencionado resulta 
apropiado a tales fines, siendo un instrumento adecuado de 
confluencia de los modelos de gestión referenciados. 

Que este acto administrativo es fuente válida de 
constitución de una entidad como la referida, por ser una 
cuestión propia del manejo de la administración (Miguel 
Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, apart. 
139; Germán Bidart Campos, Manual de Derecho 
Constitucional, apart. 1.092). 

Que considerando el objetivo de tal entidad, 
corresponde designar al Ministerio de Producción y Desarrollo 
local autoridad de aplicación de este Decreto. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas 
por el Art. 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Dispónese la constitución de una 

sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que 
girará bajo en nombre de “Granjas Riojanas S.A.P.E.M.”, con 
domicilio social en la ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja, cuya organización, funcionamiento y actividades se 
regirán por el Capítulo II, Sección VI (Artículos 308 y ss.) de 
la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1.984) y sus 
modificatorias, su Estatuto Social y las disposiciones de este 
Decreto y que tendrá por objeto social realizar por sí o por 
terceros o asociados a terceros producción de huevos de 

ganado avícola o porcino y su incubación para uso propio a su 
posterior comercialización, la recría de ganado avícola o 
porcino en todos sus tipos: ponedoras, reproductoras y 
reproductores, pollos parrilleros, lechones, mamones, capones, 
estimulando la innovación y la competitividad de dicha 
actividad. 

Artículo 2º.- Dispónese que el capital social de 
“Granjas Riojanas S.A.P.E.M.”, será de Pesos Cien Mil ($ 
100.000), representado por Un Mil (1.000) acciones 
nominativas no endosables de Pesos Cien ($ 100) de valor 
nominal cada una. La Provincia de La Rioja suscribirá 
seiscientas sesenta (660) acciones nominativas ordinarias no 
endosables, representativas del sesenta y seis (66 %) por 
ciento del capital social y Cabaña San Cristóbal S.A. 
suscribirá trescientas cuarenta (340) acciones nominativas 
ordinarias no endosables, representativas del treinta y cuatro 
(34 %) por ciento del capital social. 

Artículo 3º.- Desígnase para integrar el órgano de 
administración de “Granjas Riojanas S.A.P.E.M.”, al señor 
Federico Ranulfo Bazán, D.N.I. Nº 29.449.253, quien se 
desempeñará como Presidente del Directorio; al señor Hugo 
Pascual Moreno, D.N.I. Nº 25.119.030; y al señor Alejandro 
Javier Mc Cormack, D.N.I. Nº 13.913.238; y al señor Marcelo 
Javier Marincovich, D.N.I. Nº 17.230.243. 

Artículo 4º.- Desígnase para integrar el órgano de 
fiscalización de “Granjas Riojanas S.A.P.E.M.”, al Contador 
Juan Carlos Ariel Inés, D.N.I. Nº 16.843.697 y al Contador 
Emilio Mario Castro López, D.N.I. Nº 27.632.457. 

Artículo 5º.- Aprúebase el estatuto social de “Granjas 
Riojanas S.A.P.E.M.”, que como Anexo forma parte 
integrante del presente. 

Artículo 6º.- Dispónese que cualquier transferencia, 
gravamen o disposición de las acciones que sean de titularidad 
de la Provincia de La Rioja, que restrinja, elimine o de 
cualquier modo límite los derechos políticos y económicos 
que otorgan, requerirá acuerdo de la Cámara de Diputados. 

Artículo 7º.- Dispónese que “Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M.”, actuará en todas sus relaciones como un sujeto 
de derecho privado, careciendo de cualquier tipo de 
prerrogativa y/o privilegio propios de la administración 
pública y/o del derecho administrativo. 

Artículo 8º.- Dispónese que “Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M.”, mantendrá con su personal una vinculación 
laboral de Derecho Privado, encontrándose regida por la Ley 
Nº 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. 

Artículo 9º.- Dispónese que “Granjas Riojanas 
S.A.P.E.M.”, estará sometida, además de los controles interno 
y externo de las personas jurídicas de su tipo, a los controles 
interno y externo del sector público provincial en la medida 
que la normativa vigente lo establece. 

Artículo 10º.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno, a la Dirección General de Personería Jurídica y a la 
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial a realizar 
todos los trámites y actos necesarios y pertinentes para llevar a 
cabo la constitución de “Granjas Riojanas S.A.P.E.M.”, sin 
erogación alguna. 

Artículo 11º.- Facúltase al Ministerio de Producción 
y Desarrollo Local a dictar las normas complementarias e 
interpretativas que resulten precisas para el cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente Decreto y a suscribir los contratos 
y/o convenios que fueran menester celebrar por la Provincia 
de La Rioja para regular relaciones internas de la sociedad 
como también a los efectos del desarrollo y giro comercial de 
la sociedad. 
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Artículo 12º.- Encomiéndase al Dr. Walter Miguel 
Peralta, D.N.I., Nº 23.016.332, abogado de la matrícula 
provincial, la realización de las gestiones tendientes a obtener 
la conformidad de la autoridad administrativa de contralor y 
soliciten la inscripción del contrato social ante el organismo 
registral correspondiente. 

Artículo 13º.- Instrúyase a los organismos 
administrativos competentes a realizar las registraciones 
presupuestarias y contables pertinentes a afectos de ejecutar lo 
dispuesto por el presente Decreto. 

Artículo 14º.- El presente Decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 15º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P.y 
D.L. 
 

ANEXO 
 

Estatuto de “Granjas Riojanas S.A.P.E.M.” 
 

Título I 
 

Denominación, Domicilio Vigencia y Objeto Social 
 

Artículo 1º.- Denominación. Régimen legal. Bajo la 
denominación de “Granjas Riojanas S.A.P.E.M.”, se 
constituye una Sociedad Anónima con participación estatal 
mayoritaria, que se regirá por el presente Estatuto conforme al 
Régimen establecido en la Ley Nº 19.550, Capítulo II, Sección 
VI, Artículo 308 y ss. 

Artículo 2º.- Jurisdicción. La Jurisdicción de la 
Sociedad se fija en la ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja, pudiendo establecer sucursales, filiales, 
representaciones en todo el territorio de la República 
Argentina y del extranjero. 

Artículo 3º.- Vigencia. La vigencia de la Sociedad se 
establece en noventa y nueve (99) años contados desde la 
firma de este Estatuto Social, pudiendo dicho plazo ser 
prorrogado o disminuido por resolución de Asamblea 
Extraordinaria. 

 
Título II 

 
Objeto 

 
Artículo 4º.- Objeto Social. El Objeto Social de la 

Sociedad será: a) producción de huevos y su incubación para 
uso propio o su posterior comercialización; b) recría de 
ganado avícola o porcino en todos sus tipos: ponedoras, 
reproductoras y reproductores, pollos parrilleros, lechones, 
mamones, capones; c) transporte de los productos indicados al 
punto a) y b); d) compra, venta, acopio, importación 
exportación, consignación y distribución, ejercicio de 
representaciones, comisiones y mandatos intermediaciones, 
instalaciones de depósitos, ferias, transporte, referentes a los 
productores originados en la avicultura y porcinocultura, todos 
los subproductotes y derivados, elaborados, naturales o 
semielaborados. La sociedad podrá realizar la financiación de 
las operaciones comprendidas en el objeto social obrando 
como acreedor prendario y realizar todas las operaciones 
necesarias de carácter financiero permitido por la legislación 
vigente y, en general, realizar cuantos actos jurídicos, 
operaciones financieras, industriales y comerciales sean 

necesarias y hagan al objeto social, ya que la enumeración que 
antecede es sólo indicativa y no taxativa. 

Artículo 5º.- Capacidad. Para el cumplimiento de su 
objeto social, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los 
actos admitidos por las leyes, realizando todas las operaciones 
activas, pasivas y de servicios autorizadas por las leyes que 
rigen su objeto. Podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 
operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin 
restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, 
comercial, administrativa, judicial o de cualquier clase, que se 
relacionen de manera directa o indirecta con el objeto social 
de la Sociedad, con excepción de las prohibidas o limitadas 
para este tipo de Sociedad. Podrá construir, asociarse o 
participar en personas jurídicas de carácter público o privado 
domiciliadas en el país o en el exterior dentro de los límites 
establecidos en este Estatuto Social y realizar cualquier 
operación financiera. De igual modo y al mismo fin, podrá 
ejercer mandatos, comisiones, consignaciones y 
representaciones; y concurrir al crédito. 
 

Título III 
 

Capital Social, Acciones 
 

Artículo 6º.- Capital Social. El capital social de la 
Sociedad será de Pesos Cien Mil ($ 100.000), representado 
por Un Mil (1.000) acciones normativas no endosables de 
Pesos Cien ($ 100), de valor nominal cada una, que serán 
suscriptas en las siguientes proporciones: a) la Provincia de La 
Rioja suscribirá seiscientas sesenta (660) acciones 
nominativas ordinarias no endosables, representativas del 
sesenta y seis (66 %) por ciento del Capital Social y b) Cabaña 
San Cristóbal S.A., suscribirá trescientas cuarenta (340) 
acciones normativas ordinarias no endosables, representativas 
del treinta y cuatro (34 %) por ciento del Capital Social. 

Artículo 7º.-Disposición de acciones del Estado 
Provincial. Cualquier transferencia, gravamen o disposición 
de las acciones de titularidad del Estado Provincial, que 
restrinja, elimine o de cualquier modo límite los derechos 
políticos y económicos que otorgan, requerirá acuerdo de la 
Cámara de Diputados de la Provincia. 
 

Título IV 
 

Administración 
 

Artículo 8º.- Directorio. El Directorio de la 
Sociedad está constituido por cuatro (4) Directores 
Titulares, pudiendo designarse igual número de suplentes, 
con mandato por tres (3) ejercicios. Le corresponderá 
siempre a la Provincia de La Rioja la designación de dos 
Directores y los restantes dos a Cabañas San Cristóbal S.A. 
El Presidente del Directorio será siempre elegido y 
designado entre los Directores que le corresponden a la 
Provincia de La Rioja quien tendrá doble voto en caso de 
empate en cualquier tipo de decisión que deba adoptar el 
Directorio. 

Artículo 9º.- Facultades y atribuciones del 
Directorio. El Directorio tiene los más amplios poderes de 
dirección, organización y administración de la Sociedad, 
sin otras limitaciones que las que resulten de las normas 
vigentes, del presente Estatuto o de los acuerdos de las 
Asambleas correspondientes. 
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Título V 
 

De las Asambleas 
 

Artículo 10º.- Las Asambleas Ordinarias o 
Extraordinarias serán convocados por el Directorio o la 
Comisión Fiscalizadora en los casos previstos por Ley, o 
cuando cualquiera de dichos órganos lo juzgue necesarios. 

Artículo 11º.- Todas las Asambleas se regirán en 
cuanto a su convocatoria, publicidad, quórum, realización, 
votaciones, mayorías exigidas y efectos, por las disposiciones 
de la ley Nº 19.550 y sus modificatorias, excepto cuando se 
trate eventuales aumentos del capital social para lo cual será 
necesario el voto favorable al aumento del capital social por 
parte del Estado Provincial. 
 

Título VI 
 

Fiscalización 
 
Artículo 12º.- Fiscalización: La comisión 

Fiscalizadora de la Sociedad está constituida por tres (3) 
Síndicos, con mandato por tres (3) ejercicios. La Provincia de 
La Rioja designará dos (2) Síndicos en todos los casos y a 
Cabañas San Cristóbal S.A., designará al Síndico restante. 
 

Título VII 
 

Documentación, Contabilidad, Balance Utilidades 
 

Artículo 13º.- Ejercicio Social. El ejercicio 
económico financiero de la Sociedad cerrará el 31 de 
diciembre de cada año. 

Artículo 14º.- Cobertura de Pérdidas de Ejercicios 
Anteriores. Las ganancias no pueden ser distribuidas hasta 
tanto no se cubran las perdidas de ejercicios anteriores. 

Artículo 15º.- Utilidades. Las utilidades liquidas 
realizadas se distribuirán de la siguiente forma: A) Cinco 
por ciento (5 %) hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %) 
del capital suscripto por los menos, párale fondo de reserva 
legal. B) Remuneración de los integrantes del Directorio 
dentro del porcentual fijado por el Artículo 261 de la Ley 
Nº 19.550, el que no puede ser superado, y de la Comisión 
Fiscalizadora. C) Las reservas voluntarias o provisionales 
que la Asamblea decida constituir. D) El remanente que 
resultare se destinará como dividendos de los accionistas o 
en forma que resuelva la Asamblea. 

Artículo 16º.- Dividendos, Los dividendos serán 
pagados a los accionistas dentro de los treinta (30) días de 
ser aprobados. 
 

Título VIII 
 

Disolución y Liquidación 
 

Artículo 17º.- Disolución de la Sociedad. La 
disolución de la Sociedad operará por cualquiera de las 
causales enumeradas en el Artículo 94º de la Ley Nº 
19.550. 

Artículo 18º.- Liquidación de la Sociedad. La 
liquidación de la sociedad estará a cargo del Directorio, 
excepto que la Asamblea decida la designación de un 
liquidador. 

DECRETO Nº 529 
La Rioja, 26 de abril de 2011  

 
 
Visto: El Decreto F.E.P. Nº 118/07 y el Decreto 

F.E.P. Nº 259/10; y, 
 

Considerando:  
 
Que por el Decreto F.E.P. Nº 118/07 se incardina en 

el ámbito del Ministerio de Infraestructura la Subsecretaría de 
Transporte y Seguridad Vial. 

Que en el ámbito de competencia de la Subsecretaría 
de Transporte y de Seguridad Vial se encuentra la 
administración y supervisión de la Terminal de Ómnibus de la 
Rioja. 

Que los diversos locales de uso comercial o de 
boleterías han sido adjudicados a particulares para su 
explotación bajo la forma de contratos de locación, permisos 
de uso, contra el pago de canon locativo, canon por permiso 
de uso, derecho de uso. 

Que la Subsecretaría de Transporte informa un 
retraso y morosidad en el pago de los alquileres y/o cánones 
y/o derechos, razón por la cual solicita una autorización con el 
fin de llevar adelante una negociación con los locatarios o 
usuarios para hacer efectivo el cobro y/o recupero de las 
sumas de dinero adeudadas por los locatarios y/o usuarios. 

Que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente en tal sentido. 

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

  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Instrúyase al Subsecretario de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial para llevar adelante, 
negociaciones con los locatarios y/o usuarios de los locales de 
la Terminal de Ómnibus para hacer efectivo el cobro y 
recupero de las sumas de dinero adeudadas por los locatarios 
y/o usuarios en concepto de alquileres, cánones y/o derechos 
de uso. 

Artículo 2º.- De las negociaciones a que se refiere el 
Artículo 1º y de sus resultados pecuniarios el Subsecretario de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial deberá presentar 
rendición de cuentas al Gobernador de la Provincia por 
conducto de la Secretaría General y Legal de la Gobernación y 
ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia conforme a la 
normativa vigente. 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Infraestructura. 

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

 
Herrera L.B, Gobernador - Tineo J .H, M.I.  
 

* * * 
DECRETO Nº 660 

La Rioja, 24 de mayo de 2011 
 

Visto: el Decreto F.E.P. Nº 529/11 y la Nota 
presentada por la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial; y, 

 
Considerando: 
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Que por el citado Decreto F.E.P Nº 529/11 se instruyó al 
Subsecretario de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial para 
llevar adelante negociaciones con los locatarios y/o usuarios de 
los locales de la Terminal de Ómnibus para hacer efectivo el 
cobro y recupero de las sumas de dinero adeudadas por los 
locatarios y/o usuarios en concepto de alquileres, cánones y/o 
derechos de uso. 

Que como consecuencia de tales negociaciones las 
empresas locatarias y/o usuarias de los locales de  la Terminal de 
Ómnibus manifestaron la imposibilidad de efectuar el pago en 
efectivo y ofrecen la posibilidad de entregar bajo la forma de la 
dación en pago pasajes de transporte de personas. 

Que mediante Nota el Subsecretario de Transporte, 
tránsito y Seguridad Vial solicita el dictado de una Resolución en 
la cual se acepte la propuesta de las empresas de recibir bajo la 
forma de dación en pago pasajes de transporte de personas en 
canje por las sumas de dinero adeudadas. 

 Que la Función Ejecutiva ha instruido al señor 
Secretario General y Legal de la Gobernación para que por 
conducto de la Secretaría General y Legal de la Gobernación se 
realice la entrega y distribución de los pasajes obtenidos como 
consecuencia de la dación en pago referida en el considerando 
anterior. 

Que atendiendo a tales instrucciones el Secretario 
General y Legal de la Gobernación decide dictó la Resolución 
a los efectos de operativizar la citada instrucción. 

Que procede el dictado del acto administrativo por el 
cual se convalide la instrucción dada con anterioridad y todo 
lo actuado en consecuencia. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Convalídase la Resolución S.G.y L.G. Nº 
4.800/11 por la cual se dispuso que los pasajes de Transporte de 
personas que la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad 
Vial reciba de las empresas locatarias y/o usuarias de los locales 
de la Terminal de Ómnibus como consecuencia de la dación en 
pago referida en los considerandos del presente acto 
administrativo, sean entregados a la Secretaría General y Legal de 
la Gobernación a través de la persona que ésta designe y contra 
entrega de recibo. 

Artículo 2º.- La rendición de cuentas del uso y 
distribución que se haga de los pasajes referidos en el artículo 
anterior estará a cargo de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Infraestructura y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., S.G. y L.G. - Tineo, 
J.H., M.I. 
 

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION S.G. y L.G. Nº 4.800 
 

La Rioja, 24 de mayo de 2011      
 
Visto: el Decreto F.E.P. Nº 529/11 y la Nota presentada por la 
Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial; y, 
 
 Considerando:  
 

Que por el citado Decreto F.E.P Nº 529/11 se 
instruyó al Subsecretario de Transporte, Tránsito y Seguridad 
Vial para llevar adelante negociaciones con los locatarios y/o 
usuarios de los locales de la Terminal de Omnibus para hacer 
efectivo el cobro y recupero de las sumas de dinero adeudadas 
por los locatarios y/o usuarios en concepto de alquileres, 
cánones y/o derechos de uso.  

Que como consecuencia de tales negociaciones las 
empresas locatarias y/o usuarias de los locales de  la Terminal 
de Omnibus manifestaron la imposibilidad de efectuar el pago 
en efectivo y ofrecen la posibilidad de entregar bajo la forma 
de la dación en pago pasajes de transporte de personas. 

Que mediante Nota el Subsecretario de Transporte, 
tránsito y Seguridad Vial solicita el dictado de una Resolución 
en la cual se acepte la propuesta de las empresas de recibir 
bajo la forma de dación en pago pasajes de transporte de 
personas en canje por las sumas de dinero adeudadas. 

 Que la Función Ejecutiva ha instruido al señor 
Secretario General y Legal de la Gobernación para que por 
conducto de la Secretaría General y Legal de la Gobernación 
se realice la entrega y distribución de los pasajes obtenidos  
como consecuencia de  la dación en pago referida en el 
considerando anterior. 

Que atendiendo a tales instrucciones el Secretario 
General y Legal de la Gobernación decide dictar la presente 
Resolución a los efectos de operativizar la citada instrucción. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley 8.229 de Ministerio de la Función Ejecutiva, 

 
EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 

GOBERNACION 
RESUELVE: 

 
1°.- Aceptar que los pasajes de transporte de 

personas, que la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial reciba de las empresas locatarias y/o usuarias 
de los locales de la Terminal de Omnibus, como consecuencia 
de la dación en pago referida en los considerandos del 
presente acto administrativo, sean entregados a la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la persona que 
ésta designe y contra entrega de recibo. 

2°.- La rendición de cuentas del uso y distribución 
que se haga de los pasajes referidos en el artículo anterior 
estará a cargo de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

  
Luna, J.J., S.G. y L.G. 

 
* * * 

 
RESOLUCION Nº 4.801 

La Rioja, 24 de mayo de 2011 
 

Visto: el Decreto F E P Nº 529/11 y la Resolución 
Conjunta S.G. y L.G. y S.S.T.T. y S.V.; y, 

 
Considerando: 
 

Que por el citado Decreto F.E.P. Nº 529/11 se 
instruyó al Subsecretario de Transporte, Tránsito y Seguridad 
Vial para llevar adelante negociaciones con los locatarios y/o 
usuarios de los locales de la Terminal de Ómnibus para hacer 
efectivo el cobro y recupero de las sumas de dinero adeudadas 
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por los locatarios y/o usuarios en concepto de alquileres, 
cánones y/o derechos de uso. 

Que como consecuencia de tales negociaciones se 
convino con las empresas locatarias y/o usuarias que éstas 
efectúen una donación en pago mediante la entrega de pasajes 
de transporte de personas por las sumas de dinero adeudadas. 

Que la Función Ejecutiva ha instruido al señor 
Secretario General y Legal de la Gobernación para que por 
conducto de la Secretaria General y Legal de la Gobernación 
se realice la entrega y distribución de los pasajes obtenidos 
como consecuencia de la dación en pago referida en el 
considerando anterior.  

Que atendiendo a tales instrucciones el Subsecretario 
de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y el Secretario 
General y Legal de la Gobernación dictaron la Resolución 
conjunta a los efectos de operativizar la citada instrucción.  

 
EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 

GOBERNACION 
RESUELVE: 

 
1º.- Autorizar a la agente Yanina Andrea San 

Martino, D.N.I. Nº 29.609.848, Agente de Planta Transitoria, 
Agrupamiento Administrativo, Categoría G-23, dependiente 
del Ministerio Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos y afectada a la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación para que reciba, administre y distribuya los 
pasajes de transporte de personas que la Subsecretaría de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, a su vez reciba de las 
empresas locatarias y/o usuarias de los locales de la Terminal 
de Ómnibus como consecuencia de la dación en pago referida 
en los considerandos del presente acto administrativo.  

2º.- La rendición de cuentas del uso y distribución 
que se haga de los pasajes referidos en el artículo anterior 
estará a cargo de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación por ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Luna, J. J., S.G. y L.G.  
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCIÓN Nº 263 (S.A.) 
 

16/09/10 
 

Expediente L1 00156 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Mina Lana”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/158, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Mina Lana”, y autorizar en consecuencia al Sr. 
Miguel Ángel Deantonio a iniciar los trabajos pertinentes, de 
conformidad con el Plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Ángel Deantonio que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando al Sr. Miguel Ángel Deantonio, 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 Miguel Ángel Deantonio 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 explotación. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

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

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

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

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

Haciendo saber al Sr. Miguel Ángel Deantonio que 
deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 
modificación en la ejecución de los trabajos. 
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Haciendo saber al Sr. Miguel Ángel Deantonio 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 264 (S.A.) 
 

16/09/10 
 

Expediente L1 00164 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Mina Helvecia”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/76, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Mina Helvecia”, y autorizar en consecuencia a 
la firma AUPA 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 AUPA S.A. que deberá dar 
estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas de 
prevención descriptas. 

Intimando a la firma AUPA 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 AUPA S.A. hará conocer a todo 
el personal que las infracciones a la veda aludida, son pasibles 
de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios mínimos, vital y 
móvil. 

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

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

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

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

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

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

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma AUPA 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 270 (S.A.) 

21/09/10 
 

Expediente L1 00116 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Cantera San Cayetano”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/64, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Cantera San Cayetano”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Sr. Cristóbal Norberto Díaz a iniciar 
los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas en los Considerando precedentes. 

Haciendo saber al Sr. Cristóbal Norberto Díaz que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

Intimando al Sr. Cristóbal Norberto Díaz, 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 
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absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El Sr. Cristóbal Norberto Díaz 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 explotación. Durante los 
días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 
convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

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

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

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

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

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

Haciendo saber al Sr. Cristóbal Norberto Díaz 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 271 (S.A.) 
 

21/09/10 
 

Expediente L1 00173 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Proyecto Varitas”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/158, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Proyecto Varitas”, y autorizar en consecuencia a 
la firma Inversiones Mineras Australes S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y 
con estricta observancia de las medidas establecidas en los 
Considerando precedentes.  

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

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Inversiones Mineras Australes 
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. 

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 Inversiones Mineras 
Australes 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 Inversiones Mineras 
Australes S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta 
Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes 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 272 (S.A.) 
 

23/09/10 
 
 Expediente L1 00212 09 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Cantera Santa Lucía”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/64, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Cantera Santa Lucía”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Sr. Hugo Benjamín Fallabrino a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Hugo Benjamín Fallabrino que 
deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 
medidas de prevención descriptas. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El Sr. Hugo Benjamín Fallabrino 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 medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

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

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

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

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

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

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

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

Haciendo saber al Sr. Hugo Benjamín Fallabrino que 
deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 
siguientes. 

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

* * * 
RESOLUCION Nº 273 (S.A.) 

23/09/10 
 

Expediente L1 00120 10 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente a “Cantera La Siciliana”. 
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Aprobando el Informe de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/64, otorgando Declaración de Impacto Ambiental a 
“Cantera La Siciliana”, y autorizar en consecuencia a la firma Sr. 
Carlos Zumbo a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad 
con el Plan presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber al Sr. Carlos Zumbo que deberá dar 
estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas de 
prevención descriptas. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. El Sr. Carlos Zumbo 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 explotación. Durante los días en que no se 
realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 
señalizadas las zanjas abiertas. 

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

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

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

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

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

Haciendo saber al Sr. Carlos Zumbo 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. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Publica 
 

Fecha de Apertura: 29 de julio de 2011 - Horas: 
10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Avenida La Mejicana - Prolongación y 
Mejoramiento - Tramo: Estación 1 (Chilecito) - Estación 2 
(El Durazno) - Dpto. Chilecito, consistente en Obra Básica, 
carpeta con mezcla arena - asfalto en caliente de 0,03 m de 
espesor, alambrados y tranqueras, demarcación horizontal y 
señalización vertical.  

Longitud: 9.999,78 m.  
Plazo de Ejecución: dieciocho (18) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 138.764.720,78.  
Valor del Pliego: $ 50.000,00.  
Venta de Pliego: hasta el 27-07-11. 
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 27 de junio de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c - $ 1.305,00 - 28/06 al 08/07/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 12 de julio de 2011 - Horas: 
10:00.  
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Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Repavimentación Urbana de Villa Mazán 
(Dpto. Arauco). Consistente en Repavimentación con 
Microaglomerado en fio de 12 mm de espesor. 
 
Longitud: calle César Vallejo (R.P. Nº 10) 3.463,71 metros 
                calle Julián De la Fuente (R.P. Nº 10) 486,63 metros 

Total   3.950,34 metros 
  

Plazo de Ejecución: dos (02) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 680.658,00.  
Valor del Pliego: $ 7.000,00. 
Venta del Pliego: hasta el 11-07-11.  
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca Nº 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
La Rioja, 28 de junio de 2011. 
 

Sr. Julio César Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c. - $ 748,00 - 01 al 05/07/2011 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

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

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

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

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del 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 Grassi, en los autos 
caratulados Expte. Nº 23.723/05, caratulado: “Obra Social 
para el Personal de la Construcción Os.Pe.Con c/D.R.U.M.I-
DURI S.A. Río Manso S.A - Ejec.” - Año 2005, se ha 
dispuesto que la Martillera Sra. María Inés Arrieta remate el 
día 07 de julio a horas 11:00 en el hall de entrada del Juzgado 
Federal, en calle Joaquín V. González N° 85 de esta ciudad 
Capital, un inmueble ubicado en el cuarto piso del Edificio 
Federación en calle San Martín 117 de esta ciudad de La Rioja 

identificado como unidad funcional número ocho, Polígano 
04-07 con una superficie cubierta total y propia de treinta 
metros cuadrados setenta y cuatro decímetros cuadrados. 
Porcentual: 0,67 %. Matrícula Registral N° C-17.694/8 y 
Matrícula Catastral Circuns.1; Secc. A; Manz.79, Parc. Ax/8, 
la Base de Venta es de $ 30.586,66 (Treinta Mil Quinientos 
Ochenta y Seis Pesos con Sesenta y Seis Centavos) quien 
resulte comprador abonará en concepto de seña el veinte por 
ciento del precio con más la comisión del Martillero del tres 
por ciento (3%). Todo en dinero efectivo. El saldo del precio 
final será abonado en el término de cinco (5) días a partir de la 
notificación de la aprobación por el Tribunal de la subasta. 
Los gastos de transferencia, escrituración y los impuestos 
adeudados son a cargo del adquirente. Para mayores informes 
o visita del inmueble dirigirse los días hábiles de 8:00 a 13:00 
horas, a la Secretaría Actuaria y/o la Martillera señalada 
precedentemente teléfono 03822-428567. Edictos de ley por el 
término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 27 junio de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 12.101 - $ 80,00 - 01 al 05/07/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “A”, Secretaría a cargo de la Prosecretaria, Sra. Susana 
del Carmen Carena; cita a los herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Clara Selva Correa, mediante edictos de ley 
que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, por el término de quince (15) días a 
partir de la última publicación, en los autos Expte. N° 32.702 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Correa Clara Selva 
s/Sucesorio Ab intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 01 de junio de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

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

* * * 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a 
cargo del actuario, Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores de la 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de la Rioja, con asiento en la ciudad de 
Chilecito, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría “B”, 
en autos Expte. N° 21.804 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: “Ramos Arturo Alberto - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y Radio 
Municipal, citando y emplazando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Arturo 
Alberto Ramos, para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en Radio Municipal por cinco 
(05) veces, sin cargo en razón de tramitarse el presente por 
intermedio de los Ministerios Públicos (Art. 49, 50, 164, 165 
inc. 1°, 2°, siguientes y concordantes del C.P.C).  
Chilecito (La Rioja), 08 de noviembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia del extinto Dalmiro 
Andrés Guzmán, 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. N° 43.017 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulados “Guzmán Dalmiro Andrés - 
Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 21 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.081 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de 
la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto, a los legatarios, herederos y acreedores de 
los extintos Leguiza César Calixto y Nélida Reina Montivero, 
a fin de que se presenten a estar a derecho en el juicio 
sucesorio que se tramitan mediante los autos Expte. N 11.846 
- Letra “I” - Año 2011, caratulados: “Leguiza César Calixto y 
Nélida Reina Montivero - Sucesorio” bajo apercibimiento de 
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ley. Este edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en el diario de circulación local. 
La Rioja, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.082 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso - Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, 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 de 
la extinta Angela Alfonsa Torres para comparecer en los autos 
Expte. Nº 41.739 - Letra “T” - Año 2010, caratulados: “Torres 
Angela Alfonsa - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 
Secretaría, La Rioja, … de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.083 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. José 
Manuel Martín, Secretaría Civil a cargo de Nelson Daniel 
Díaz, en los autos Expte. 3.482 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Casas de Brizuela Magdalena del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato” cita y emplaza por el término de cinco 
(5) días a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho, a comparecer dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de abril de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.084 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Secretaría 
“A”, Dr. Mario Emilio Pagotto, en los autos Expte. N° 133/11, 
caratulados: “Blanco Rubén Narciso s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a quienes se consideren con derecho 
a los bienes del causante, Rubén Narciso Blanco, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Publíquense 
edictos por cinco (5) veces. Chilecito, La Rioja, cinco de 
mayo de dos mil once. Dra. Karina Anabella Gómez. 
Dieciséis de junio de dos mil once. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.085 - $ 70,00 - 28/06 al 12/07/2011 

La Sra. Presidenta 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, 
con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sofía Elena Nader 
de Bassaní, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del Valle 
Amaya, hace saber que en los autos Expte. N° 087 - Letra “O” 
- Año 2011, caratulados: “Oyola, Tomás Héctor - Sucesorio 
Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local citando a quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia de Tomás Héctor Oyola, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 23 de junio de 2011.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.088 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
cita y emplaza a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de ley, a los bienes de la extinta 
Delina Aidé Agüero, en los autos Expte. Nº 42.793 - Letra 
“A” - Año 2011, caratulados: “Agüero Delina Aidé - 
Sucesorio Testamentario”, que se tramitan por ante por ante la 
Secretaría “A”. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría, 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.090 - $ 80,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A” de la actuaria, Sra. Susana del 
Carmen Carena, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a los herederos, legatarios y acreedores que se 
consideren con derecho a comparecer al juicio de los extintos 
Gallardo Ramona María Eva y Juan Ciriaco Oliva, en autos 
Expte. N° 32.719 - Año 2011, caratulados: “Gallardo Ramona 
María Eva y Juan Ciriaco Oliva - Sucesorio Ab  Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 10 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.094 - $ 90,00 - 28/06 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
Civil a cargo del autorizante, Sr. Nelson Daniel Díaz, en 
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Expte. N° 3.555 - “O” - Año 2011, caratulados: “Olima Eloy 
Isaac - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del entinto Olima Eloy Isaac, a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, que será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 21 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.097 - $ 60,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
  

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional de 
la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja, Dra. Sofia Elena Nader de Bassaní, en autos Expte. N° 
017 - “A” - 2011, caratulados: “AMILAR S.R.L. - Inscripción 
de Acta N° 41” de trámite ante la Secretaría “B” del mismo 
Tribunal, a cargo del Registro Público de Comercio, se hace 
saber que conforme a lo resuelto en asamblea general 
ordinaria de fecha 27 de abril de 2011, la gerencia de 
AMILAR S.R.L. se encuentra integrada por los socios Hugo 
Roberto Peñaloza, D.N.I. N° 11.744.900 y Hebe Patricia 
Quiroga, D.N.I. N° 14.455.585, con mandato por dos (2) años 
a partir del día 01 de mayo de 2011.  
Chilecito, 24 de junio de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.098 - $ 64,00 - 01/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, con 
asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a herederos, legatarios y acreedores y los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Barco 
Antonio Enrique, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación de 
los presentes, bajo apercibimiento de ley en autos Expte. N° 
42.533 - “B” - 2011, caratulados: “Barco Antonio Enrique 
Sucesorio Ab Intestato”. 
La Rioja, 14 de junio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.099 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por la Secretaría “B” de la Autorizante, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Victoria 
Margarita Romero, para comparecer en los autos Expte. N° 
42.452 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Victoria 
Margarita - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 

publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, … de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.100 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Carlos Nieto Ortiz, por la Secretaría “A” de la autorizante, 
Dra. Marcela Fernández Favarón, con sede del Tribunal en 
calle Joaquín V. González Nº 77, ciudad de La Rioja, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a los 
de la última publicación de la presente, a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Isaac Alive y Rita Celia 
Días, para comparecer en los autos Expte. Nº 42.895 - “A” - 
2011, caratulados: “Alive Isaac y Otra - 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, 07 de junio de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.102 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
Civil, a/c señor Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) 
veces que el señor José Angel Romero, ha iniciado juicio de 
Usucapión, en los autos Expte. N° 3.499 - Letra “R” - Año 
2011, caratulados “Romero José Angel c/Municipalidad del 
Departamento Arauco s/Usucapión”, sobre un inmueble 
ubicado sobre calle Roberto L. Díaz, de barrio Cooperativa, de 
esta ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, provincia de 
La Rioja cuyas medidas, linderos y superficie a continuación 
se describen, a saber: 

a- Descripción del inmueble: Que partiendo desde el 
punto 1, en dirección al cuadrante Noreste, parte un segmento 
recto que mide 183,06 metros, hasta tocar el punto 2; desde 
este punto de referencia, parte en dirección Sud, una línea 
recta, que mide 558,27 metros, hasta alcanzar el punto 3; 
desde este punto, parte en dirección Oeste, un tramo recto que 
mide 353,98 metros, hasta alcanzar el punto 4; desde este 
punto 4, parte en dirección Noreste una línea recta que mide 
377,96 metros, hasta alcanzar el punto 5; desde este punto, 
surge un tramo recto en dirección Noroeste que mide 112,59 
metros, hasta tocar el punto 6; desde este punto, emerge una 
línea recta en dirección Norte, que mide 151,11 metros, hasta 
llegar al punto de partida 1.  

b- Linderos: Norte: calle pública, Este: con calle 
Roberto L. Díaz, Sud: con Municipalidad de Arauco, Jorge 
Afid Herrera, Carlos Vicente Villegas, Oeste: con Suc. Juan 
Rolando Díaz. 

c- Superficie: Encerrando una superficie de once 
hectáreas cinco mil ciento cincuenta y seis metros cuadrados 
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con treinta y nueve centímetros cuadrados (11 ha 5.156,39 
m2). 

d- Identificación del inmueble: La propiedad 
referenciada con antelación, se identifica con Nomenclatura 
Catastral: Departamento 04, Circunscripción 1, Sección A, 
Manzana 63, Parcela 16, y Matrícula Catastral: 0401-1063-
016, según Artículo 4, de la Disposición Catastral N° 018581, 
de fecha 09 de noviembre de 2010.  

Así mismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, 17 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.103 - $ 300,00 - 01 al 15/07/2011 
 

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

Comercial y Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo 
de la Dra. María F. de Luna, en autos Villafañe Eulogio Eusebio - 
Sucesorio Ab Intestato” Expte. 11.734 - “V” - 2011, ordenó 
publicar edictos de ley por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión del extinto Eulogio Eusebio Villafañe, a comparecer 
en el término de quince (15) días a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 02 de mayo de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.104 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“B”, Dra. Marcela Fernández Favarón cita y emplaza por cinco 
(5) veces, a herederos, legatarios, acreedores y a los que se 
consideren con derecho a los bienes de la extinta Dib Margarita, 
debiendo comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, en autos: “Dib, 
Margarita - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. 43.083 - “D” - 2011, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría,  22 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.105 - $ 60,00 - 01 al 15/07/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B”, 
Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a comparecer a herederos, legatarios, acreedores y 
a quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
Eugenia Remigia Elorriaga de De la Vega, en autos Expte. 36.962 
- “E” - 2005, caratulados: “Elorriaga de De la Vega Eugenia 
Remigia - Sucesorio Ab Intestato” a fin de hacer valer sus 
derechos, dentro del término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° 
del C.P.C. bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.106 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
  

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial, de la Pcia. de La Rioja, Dr. Mario 
Emilio Pagotto, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. 
Karina Anabella Gómez en autos Expte. N° 201/11, caratulados: 
Bazán, Roberto Andrés - Sucesorio Ab Intestato”, ordena la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, citando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Mario Emilio Pagotto, Juez de 
Cámara, ante mí: Dra. Karina Anabella Gómez, Secretaria. 
Edictos por cinco (5) veces en Boletín Oficial por tramitarse la 
presente causa por intermedio de los Ministerios Públicos 
(Arts.164 y 165 inc. 1º y 2° del C.P.C.) Notifíquese. Chilecito, 24 
de junio de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 01 al 15/07/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría “2”, a cargo de la Autorizante ha 
dispuesto la publicación del presente por cinco (5) veces citando 
y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes que han quedado al 
fallecimiento del extinto Domingo Héctor Taquia, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 16.272/11, caratulados: 
“Taquia, Domingo Héctor - Sucesorio Ab Intestato” dentro de los 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces en Boletín 
Oficial, sin cargo por tramitarse la presente causa por intermedio 
de los Ministerios Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 1º, 2º y Art. 49 
del CPC.). Chilecito, … de junio de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 01 al 15/07/2011 
 

* * * 
El señor Presidente de Cámara en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Criminal y Correccional de la 3ª Circunscripción 
Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, Dr Walter Ricardo 
Vera, Secretaría Dr. David Lino Maidana Parisi, ordena la 
citación por cinco (5) veces, a comparecer a todos los que se 
consideren  con derecho respecto de los bienes de la sucesión 
herederos, legatarios, acreedores dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación en los autos Expte. 
N° 5.727 - Letra “O” - Año 2007, caratulados: “Oliva, Leocadio 
Liberato Ysaac - Sucesorio”. 
Chamical, 29 de junio de 2011.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.110 - $ 80,00 - 01 al 15/07/2011 
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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 

 


