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LEYES 
 

LEY Nº 8.971 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 018 de 

fecha 05 de marzo de 2011, suscripto entre la Provincia de 
La Rioja, representada por el Gobernador Luis Beder 
Herrera; el Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
representado por su Presidente Cr. Guillermo García, y la 
Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), 
representada por su Presidente Dn. Lorenzo Capece. El 
Convenio forma parte del presente texto legal. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve 
días del mes de junio del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la Función Ejecutiva. 

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

 
Convenio Instituto Nacional de Vitivinicultura,  

Gobierno de la Provincia de La Rioja  
y Cámara Riojana de Productores Agropecuarios 

 
 
Entre el Instituto Nacional de Vitivinicultura, 

representado por su Presidente, Contador Público Nacional 
Guillermo García, en adelante “el INV”, el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por su Gobernador 
Luis Beder Herrera, en adelante “el Gobierno” y la Cámara 
Riojana de Productores Agropecuarios representada en este 
acto por su Presidente Don Lorenzo Osvaldo Capece, en 
adelante “CARPA”, 

 
Considerando 

 
Que el INV y el Consejo Federal de Inversiones 

(CFI), están organizando la 10° Edición del Concurso 
Internacional de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen 
Vínico, Vinandino 2011. 

Que el citado concurso posee un elevado prestigio 
a nivel internacional dado la correcta organización y éxitos 
obtenidos en cada una de las ediciones anteriores, lo cual 
constituye un acontecimiento de la vitivinicultura 
argentina, único en su tipo en Latinoamérica. 

Que además Vinandino 2011 cuenta con el 
patrocinio de la Organización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV) y de la Unión Internacional de Enólogos (UIE). 

Que dada sus características Vinandino es un 
acontecimiento que reúne a la vitivinicultura mundial en 
Argentina, tanto por las muestras de los productos 
concursantes provenientes de diferentes regiones vitícolas 

del país y del extranjero, como por los expertos 
internacionales que aceptan la invitación para formar parte 
como jurados de este concurso y para disfrutar de las 
bondades del país. 

Que la República Argentina cuenta con una 
vitivinicultura organizada y distribuida en extensas zonas 
del país, por lo que es propicio continuar con el proceso de 
federalización de las actividades de Vinandino, haciéndolas 
extensivas a otras regiones productoras del país, como es el 
caso de San Juan desde 2003, además de la sede central que 
le dio origen, la provincia de Mendoza. 

Que en tal sentido la Provincia de La Rioja posee 
un importante desarrollo vitivinícola y el Departamento de 
Chilecito ha experimentado un crecimiento cuali-
cuantitativo que ha trascendido a nivel mundial, el que se 
caracteriza por la alta calidad de la variedad de uva 
Torrontés, con la que se obtiene el vino blanco 
emblemático de Argentina con gran reconocimiento y 
aceptación a nivel mundial, que la hace merecedora de 
incorporarse como sede de una de las fases de Vinandino 
2011, máxime en el año en que el vino ha sido declarado la 
Bebida Nacional. 

Que el Gobierno y CARPA, concuerdan en ser 
partícipes de la presente edición de Vinandino, ofreciendo 
su colaboración para lograr el éxito del concurso. 

Que en vista de lo expuesto, las partes acuerdan en 
celebrar el presente Convenio, el cual estará sujeto a las 
siguientes cláusulas: 

Primera: Participar como co-organizadores de las 
actividades de Vinandino 2011 que se llevarán a cabo en 
Chilecito - Provincia de La Rioja, entre los días 9 y 10 de 
setiembre próximo. 

Segunda: El INV se compromete a aportar sus 
recursos humanos especializados en la organización de este 
tipo de acontecimientos, así como de la recepción, 
acondicionamiento y la logística de transporte de las 
muestras hasta Chilecito y el lugar de la competencia. 

Tercera: CARPA y el Gobierno se comprometen a 
proponer los lugares posibles para el desarrollo del 
concurso, que cumpla con los requerimientos técnicos que 
el INV fijará. 

Cuarta: El Gobierno se compromete a ofrecer los 
medios de transporte aéreos para el traslado desde el punto 
de ingreso al país de los expertos invitados a Chilecito y su 
posterior traslado a la ciudad de San Juan, una vez 
finalizada esta fase de Vinandino 2001. 

Quinta: CARPA junto al Gobierno, se harán cargo 
de la organización del acto de cierre y entrega de premios 
de las actividades de Vinandino 2011 en Chilecito. 

Sexta: A los efectos de efectuar todas las 
previsiones y el posterior desarrollo de las actividades, el 
INV, el Gobierno y CARPA designan como responsables 
de la ejecución de la fase de Vinandino 2011 en Chilecito, 
a la Ing. Qca. Claudia I. Quini, Subgerente de Investigación 
para la Fiscalización y Directora General de Vinandino 
2011, al Ing. Jorge Salomón, a/c Secretaría de Agricultura 
de la Provincia de La Rioja y al Ing. Mario H. González, 
Prosecretario de CARPA, y Presidente del Centro de 
Desarrollo Vitícola La Rioja, respectivamente. 

En prueba de conformidad se firman tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
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ciudad de Mendoza a los cinco días del mes de marzo de 
dos mil once.  

 
Cr. Guillermo García 

Presidente Instituto 
Nacional de 

Vitivinicultura 

Dn. Lorenzo Capece 
Presidente CARPA 

Dr. Luis Beder 
Herrera 

Gobernador Provincia 
de La Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.972 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio N° 019 suscripto 
el 05 de abril de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representado por el señor Gobernador Luis Beder 
Herrera, la Secretaría de Ambiente de La Rioja, representada 
por el señor Nito Antonio Brizuela y la Corporación 
Vitivinícola Argentina (COVIAR) representada por su 
presidente, el señor Lorenzo Capece. El Convenio forma parte 
del presente texto legal. 

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

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

Convenio Marco entre la Corporación Vitivinícola 
Argentina 

y la Secretaría de Ambiente de La Rioja 
  

Entre la Corporación Vitivinícola Argentina 
(“COVIAR”) con domicilio legal en Sarmiento 199, 4to Piso, 
Oficina 457, Ciudad de Mendoza, Mendoza, representada por 
su Presidente Lorenzo Capece, DNI 4.703.270 y la Secretaría 
de Ambiente en adelante “La Secretaría”, con domicilio en 
Avda. Facundo Quiroga esq. Dalmacio Vélez, Ciudad de La 
Rioja, representada por su Secretario Nito Antonio Brizuela, 
D.N.I. 6.723.980, acuerdan celebrar el presente Convenio 
Marco de colaboración mutua sujeto a las siguientes 
Cláusulas: 

Primera: Las partes acuerdan implementar un 
Programa de Producción Limpia a través de acciones 
tendientes a desarrollar, en forma conjunta, proyectos de 
carácter ambiental en marco del Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (SIGAS) del Proyecto de Integración de 
Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola (PROVIAR). 

Segunda: Los distintos campos de cooperación, así 
como los términos, condiciones y procedimientos de ejecución 
de cada uno de los proyectos que se implementen, serán 
fijados mediante acuerdos específicos entre las partes, para lo 
cual COVIAR delega atribuciones en (PROVIAR) para la 
suscripción de los mismos. 

Tercera: Los acuerdos específicos referidos en el 
artículo anterior deberán ser comunicados a la COVIAR 
dentro de los 15 días de haberse suscrito por las partes 

intervinientes. En caso de no producirse la notificación dichos 
acuerdos no podrán operativizarse.  

Cuarta: En el supuesto que la vinculación específica 
implique obligaciones de índole económica para cualquiera de 
las partes firmantes, tal circunstancia deberá consignarse 
expresamente en el acuerdo, detallando los términos pactados 
bajo pena de nulidad. 

Quinta: Los resultados que se logren a través de 
trabajos realizados en virtud del presente Convenio, serán de 
propiedad común y podrán ser publicados conjunta o 
separadamente por las partes, con indicación de origen y 
autoría. Asimismo, en la realización de proyectos de 
investigación y otras actividades en que intervengan ambas 
partes, se consignará la participación correspondiente. 

Sexta: El presente Convenio regirá a partir de la 
fecha de la última firma puesta en él y mantendrá su vigencia 
por el término de tres (3) años pudiendo ser renovado a su 
vencimiento a solicitud de una de las partes. Asimismo podrá 
ser rescindido antes de su vencimiento a solicitud de una de 
ellas, lo cual deberá ser comunicado a la otra con una 
antelación no menor de treinta (30) días.  

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares 
de un mismo tenor y a un sólo efecto en la ciudad de 
Chilecito, Provincia de La Rioja, 5 de abril de 2011. 
 

Dn. Lorenzo Capace 
Presidente COVIAR 

Dn. Nito Antonio Brizuela 
Secretario de Ambiente 

 
 (LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.973 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 020, 
suscripto el 05 de abril de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Dr. Luis Beder Herrera; la Secretaría de Ambiente de La 
Rioja, representada por el señor Nito Antonio Brizuela, y la 
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), representada 
por su Presidente el señor Lorenzo Capece. El Convenio 
forma parte del presente texto legal.  

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a nueve días 
del mes de junio del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 

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

Convenio Específico entre COVIAR y la Secretaría de 
Ambiente de La Rioja 

 
Entre la Corporación Vitivinícola Argentina 

(“COVIAR”) con domicilio legal en Sarmiento 199, 4to Piso, 
Oficina 457, Ciudad de Mendoza, Mendoza, representada por 
su Presidente Lorenzo Capece, DNI 4.703.270 y la Secretaría 
de Ambiente en adelante “La Secretaría”, con domicilio en 
Avda. Facundo Quiroga esq. Dalmacio Vélez ciudad de La 
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Rioja, representada por su Secretario Nito Antonio Brizuela, 
D.N.I. 6.723.980, acuerdan celebrar el presente Convenio 
Específico de colaboración mutua, sujeto a las siguientes 
cláusulas: 

Primera: El presente Convenio tiene por objeto 
coordinar esfuerzos a efectos de implementar acciones 
tendientes a asistir a los propietarios de los establecimientos 
elaboradores de vino y mosto del proyecto PROVIAR en la 
implementación de prácticas de Producción Limpia de 
acuerdo con los siguientes objetivos: 

1. Coordinar actividades para que los 
establecimientos elaboradores puedan acceder al Programa de 
Gestión Ambiental, subprograma Nacional de Producción 
Limpia y Consumo Sustentable (BID 1865/OC- AR) 
ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación a través de la Dirección de 
Protección Ambiental de la provincia de Mendoza. 

2. Capacitar a referentes de la elaboración en cuanto a 
bases, conceptos y aplicaciones de Producción Limpia en la 
producción vitivinícola.  

3. Facilitar a los establecimientos elaboradores el 
acceso a programas de gestión de residuos y efluentes 
ejecutados por la Secretaría de Ambiente a través de la 
Dirección de Protección Ambiental. 

4. Segunda: Las actividades a realizar para concretar 
estos objetivos serán establecidas mediante protocolos 
adicionales acordados entre las partes, a partir de la demanda 
de PROVIAR, y de la propuesta presupuesto presentada por la 
Secretaría a través de la Dirección de Protección Ambiental. 

Tercera: Los resultados que se logren a través de 
trabajos realizados en virtud del presente Convenio, serán de 
propiedad común y podrán ser publicados conjunta o 
separadamente por las partes, con indicación de origen y 
autoría. 

Cuarta: Asimismo, en la realización de proyectos y 
otras actividades en que intervengan las partes, se consignará 
la participación correspondiente. 

Quinta: Para todos los efectos legales y judiciales que 
eventualmente pudieran corresponder, las partes constituyen 
los siguientes domicilios: 

Sexta: El presente Convenio regirá a partir de la 
fecha de la última firma puesta en él y mantendrá su vigencia 
por el término de tres (3) años, pudiendo ser renovado a su 
vencimiento a solicitud de una de las partes. Asimismo, podrá 
ser rescindido antes de su vencimiento a solicitud de una de 
ellas, lo cual deberá ser comunicado a la otra con una 
antelación no menor de treinta (30) días. 

En prueba de conformidad se firman, dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Chilecito, 
Provincia de La Rioja, a los 5 días del mes de abril de 2011. 

 
Dr. Luis Beder 

Herrera 
Gobernador Provincia 

de La Rioja 

Sr. Nito Antonio 
Brizuela 

Secretario de 
Ambiente de la 

Provincia de La Rioja 

Sr. Lorenzo Capece 
Presidente de 

COVIAR 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 176 
 

La Rioja, 16 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14-Nº 00095-4-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la Cámara 
Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), de fecha 
16 de febrero del corriente año; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma y en el marco de las 
políticas de desarrollo local que se plantean en la 
planificación de la Provincia, solicita una ayuda financiera 
por la suma de Pesos Catorce Millones Seiscientos Ochenta 
y Cinco mil ($ 14.685.000,00), para ser aplicados a 
financiar los costos de cosecha y acarreo, en el marco de la 
Vendimia 2011. 

Que dicho operativo se encuadra en la necesidad 
económico-productiva del Valle Antinaco-Los colorados, 
en particular, y de toda la Provincia en general y los 
recursos resultan de imprescindible necesidad para llevar 
adelante la cosecha tal como se viene realizando desde 
hace tres años. 

Que es decisión de esta Función Ejecutiva 
coadyuvar en el sostenimiento y crecimiento del sistema 
productivo provincial, que constituye la fuente de ingresos 
genuinos y de subsistencia de numerosos productores. 

Que, por otra parte, la vitivinicultura es una de las 
columnas en que se sostiene la actividad económica de 
nuestra Provincia por lo que, en el afán de asegurar y 
resguardar la actividad, estima oportuno asistir 
financieramente a Carpa. 

Que, la ayuda financiera solicitada será 
efectivizada hasta la suma de Pesos Siete Millones ($ 
7.000.000,00), en calidad de préstamo debiendo ser 
retornada al Tesoro General de la Provincia una vez que se 
obtengan los recursos producto de las operaciones de venta, 
tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Que, en tal sentido corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con  CARPA los 
términos del convenio que contenga la forma de devolución 
de la asistencia otorgada. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos 

Siete millones ($ 7.000.000,00), con el fin de asistir 
financieramente a la Cámara Riojana de Productores 
Agropecuarios (CARPA), en el marco Operativo Vendimia 
2011, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos 
en Expte. F14-00095-4-11. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto 
en el artículo anterior, por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma 
y concepto ya expresados a favor de su Director General 
para su entrega al Ing. Oscar Edgardo Nicolás Gómez, L.E. 
Nº 08.015.639, en su calidad de Presidente de la Cámara 
Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente. 
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Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con CARPA, los términos de la devolución 
de la suma autorizada en calidad de préstamo. 

Artículo 4º.- Carpa se obliga a la aplicación de los 
fondos exclusivamente a la finalidad para el que se otorga 
el préstamo, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28º y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 
 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 808 
 

La Rioja, 28 de junio de 2011 
 
 Visto: la Resolución Nº 330/11, dictada por la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que mediante la mencionada Resolución, la 
Secretaría General de la Presidencia cedió sin cargo a favor 
del Gobierno de la Provincia de La Rioja, mercadería que 
se encuentra en la Aduana de Formosa, y que 
oportunamente fueron puestas a disposición de la 
Presidencia por la citada Aduana. 
 Que es voluntad de la Función Ejecutiva provincial 
autorizar al señor Secretario General de la Gobernación, 
y/o a quien él designe a llevar adelante todos los trámites 
conducentes para la aceptación definitiva y su posterior 
retiro y transporte de los bienes comprendidos en la 
Resolución Nº 330/11, como también su distribución 
conforme los fines con que fueron cedidas. 
 Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación y/o a la persona que él 
designe a suscribir en nombre del Gobierno de la Provincia 
la conformidad de inventario y consecuente aceptación 
definitiva y retiro de la mercadería comprendida en la 
Resolución 330/11 de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación. 
 Artículo 2º.- Encomiéndase al señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación y/o a la persona que él 
designe la distribución, conforme los fines con que fueron 
cedidas, de las mercaderías comprendidas en la Resolución 
330/11 de la Secretaría General y Legal de la Presidencia. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado 
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. 
   
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

Resolución General N° 20 
 

La Rioja, 09 de junio de 2011 
 

Visto: La Resolución Normativa Nº 01/2011, y, 
 

Considerando: 
 

Que el Art. 71 de tal dispositivo legal ha fijado las 
operaciones y sujetos no pasibles de retención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.  

Que el Art. 119º de la Ley Nº 8.693, establece: 
“Modifíquese el Inciso f) del Artículo 183° del Código 
Tributario (Ley Nº 6.402 y modificatorias), el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“f) Los ingresos de profesiones liberales y oficios, 
ejercidos en forma personal, hasta la suma que fije la Ley 
Impositiva. Igual tratamiento tendrán las locaciones de 
servicios de personas físicas con el Estado Provincial cuya 
prestación sea realizada personalmente por el contratado, de 
tracto sucesivo y por tiempo determinado.” 

Que en concordancia con lo dispuesto por el nuevo 
inc. f) del Art. 183º, de la Ley Nº 6.402, Código Tributario, se 
hace necesario modificar la Resolución mencionada. 

Que corresponde dictar el acto administrativo 
respectivo. 

Por ello y en uso de facultades que le son propias: 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Sustitúyese el Artículo Nº 71 de la 

Resolución Normativa Nº 01/2011, por el siguiente texto: 
“Operaciones y sujetos no pasibles de retención 
 
Artículo 71º.- No corresponderá efectuar las 

retenciones conforme a lo establecido en el presente régimen:  
1) A los sujetos que desarrollen únicamente 

actividades exentas.  
2) A las empresas que presten servicios de 

electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y proveedores de 
combustibles.  

3) A las Entidades Financieras comprendidas en la 
Ley Nº 21.526 y sus modificatorias.  

4) Al Estado Nacional, Provincial o Municipal, sus 
dependencias, reparticiones autárquicas y entes 
descentralizados.  

5) A los profesionales y oficios comprendidos en el 
inciso f) del Artículo 183° del Código Tributario (Ley Nº 
6.402 y modificatorias), cuando el monto de los honorarios 
devengados mensualmente por todo concepto respecto del 
Agente de Retención, sea inferior a la suma que determine la 
Ley Impositiva Anual.  

Igual tratamiento tendrán las locaciones de servicios 
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de personas físicas con el Estado Provincial cuya prestación 
sea realizada personalmente por el contratado, de tracto 
sucesivo y por tiempo determinado. 

Cuando el pago comprenda más de un mes no se 
practicará la retención en tanto los honorarios mensuales sean 
inferiores a la suma mencionada.  

Cuando los honorarios devengados superen el 
importe que determine la Ley Impositiva Anual, la retención 
procederá únicamente por el excedente de dicho monto.   

 Monto mensual de ingreso no gravado hasta el 
31/12/07 $ 2.000. 

 Monto mensual  de ingreso no gravado a partir del 
01/01/08 y hasta nueva disposición $ 2.500. 

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores de la Repartición. 

Artículo 3º.- Cumplido, regístrese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial y archívese. 
 
 

Cra. Sandra E. Tello Farías 
Directora General 
D.G.I.P. La Rioja 

 
 
S/c. - 08/07/2011 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Llamado a Licitación Pública 

 
 

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 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
 

En el marco del Plan de Obras se anuncia el Llamado 
a: 

Licitación Pública N°1/11 
 

Objeto: Ampliación Escuela N° 39 “Timoteo 
Gordillo” - La Rioja - Departamento Capital. 

Presupuesto Oficial: $ 888.841,97. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 04/08/2011 - Hora: 

09:00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 
5300 - La Rioja. 

Plazo de Entrega: 180 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 
Valor del Pliego: $ 800,00. 
 

Licitación Pública N° 2/11 
 
Objeto: Ampliación y Rehabilitación en Colegio 

Secundario “Abel Bazán y Bustos” - Tama - Dpto. Angel V. 
Peñaloza. 

Presupuesto Oficial: $ 1.347.719,21. 
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial. 
Fecha de Apertura de Sobres: 04/08/2011 - Hora: 

11:00. 
Lugar: Sala de Situación - Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología - calle Catamarca N° 65 - 1° Piso - CP 
5300 - La Rioja. 

Plazo de Entrega: 180 días. 
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja. 
Valor del Pliego: $ 800,00.  

 
 
C/c. - $ 1.814,00 - 05, 08, 12 y 15/07/2011 
 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 09/2011 
Expediente: A-4 N° 908-G-201l 

 
Objeto: Contratación para la reparación integral de 

camión Ford 7000, con colocación tanque de agua.  
Presupuesto Oficial: $ 168.866,95.  
Valor del Pliego: $ 1.500,00.  
Fecha de Apertura: 02/08/2011 – 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja – 

Capital.  
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Consultas y Adquisición de Pliego: División 
Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 03222-453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. Administración 

a/c Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 476,00 - 08 y 12/07/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 10/2011 
Expediente: A-4 N° 912-G-2011 

 
Objeto: Contratación para a) la apertura de traza de 

accesos rurales - tramo acceso a Aguango - Sección San Isidro 
- Límite con San Juan Departamento Independencia. b) 
Apertura de traza de accesos rurales - Ruta Provincial N° 25 - 
Tramo: Empalme Ruta Pcial. Nº 29 - El Flamingo Dpto. 
Capital. 

Presupuesto Oficial: $163.400,00.  
Valor del Pliego: $ 1.500,00.  
Fecha de Apertura: 03/08/2011 – 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono: 03822-453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. Administración 

a/c Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. 
Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - $ 612,00 - 08 y 12/07/2011 
 

VARIOS 
 

Dirección General de Recursos Humanos,  
Liquidación y Control de Haberes 

 
El Jefe del Departamento I Sumario dependiente de la 

Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes con domicilio en San Nicolás de Bari 
(Oeste) N° 641 en autos Expte. Cod. D1 N° 0516-8-10. 
“Departamento I Sumarios: La Rioja, 30 de junio de 2011. 
Visto: El estado de tramitación en que se encuentra la presente 
Actuación Sumarial - Expte. Cód. D1-0516-8-10, caratulado: 
“María Josefa Loza de Robledo. Asunto: s/Renuncia al cargo 
Esc. N° 244 P.S.G. a partir del 02/02/1997”. Considerando: 
Que la Agente fue citada mediante Carta Documento N° 
17062074, que fue devuelto al remitente por domicilio 
inexistente y en tres (3) oportunidades en edicto del Boletín 
Oficial de la Provincia en fechas 20/05/11, 24/05/11 y 
27/05/11 y que pasados los términos legales a partir de su 
última publicación no compare en los plazos indicados. Que 
se hace necesario continuar con la Instrucción del presente 
Sumario. Por ello, el Suscripto Instructor Sumariante con la 
Intervención del Secretario de Actuaciones que refrenda, 
Resuelve: I°) Declarar en Rebeldía al Agente María Josefa 

Loza de Robledo en los presentes autos, de conformidad con 
lo dispuesto por el Art. 88 Punto 23 del Decreto N° 1.623/79 -
reglamentario del Decreto Ley N° 3.870/79- Estatuto para el 
Personal de la Administración Publica Provincial y Municipal. 
IIº) Notifíquese.” Asimismo se le hace saber que puede 
articular Recurso de Revocatoria o Reconsideración en contra 
de la Resolución dictada por la Instrucción Sumarial, en el 
plazo de diez (10) días hábiles administrativos computados a 
partir del día siguiente a la última publicación del presente 
edicto, conforme a los términos del Art. 177 y 178 de la Ley 
N° 4.044. 
 

Pablo Enrique Lucero 
Secretario de Actuaciones 

Dcción. de Asuntos Jurídicos 
Dcción. Gral. de Recursos 

Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

Dr. Javier A. Alzamora Arroyo 
Jefe Dpto. Sumarios 

Dcción. de Recursos Humanos, 
Control y Liquidación de Haberes 

 
S/c. - 05 al 12/07/2011 
 

* * * 
 

Publicidad (Artículo 83 - Ley 19.550) 
 

Publicaciones Legales de la Jurisdicción  
La Rioja: 3 días - Boletín Oficial 

 
Fusión de Sociedades 

 
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 

el Artículo N° 83 de la Ley N° 19.550, los Directorios de las 
sociedades, cuyos datos se detallan a continuación, comunican 
que: “Coralino S.A.”, domiciliada en Coronel Nicolás Dávila 
s/n, Nonogasta (La Rioja), inscripta en Registro Público de 
Comercio N° 124-F°43-L°1-06/08/2007. “Pampa Huasi 
S.A.F.A.C.” domiciliada en Guanchín (La Rioja), inscripta en 
Registro Público de Comercio N° 64-F°21-L°1-12/07/1993. 
“Rehilete S.A” domiciliada en Paraná 446, Piso 7° B, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en Inspección General 
de Justicia N° 150 L° N° 4 Sociedades por Acciones fecha 
05/01/1999, “Aceites y Vegetales S.A.”, domiciliada en Dr. 
Honorio Pueyrredón 364, Piso 6 B, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia 
N° 5.779, Libro N° 96 T° A de Sociedades Anónimas de fecha 
11/12/1981, “Quechol SA.”, domiciliada en Paraguay 577, 
Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en 
Inspección General de Justicia N° 9.675, Libro N° 119 T° A 
de Sociedades Anónimas, de fecha 07/10/1996. Han decidido 
llevar a cabo una fusión por absorción, siendo Coralino S.A. la 
absorbente y Pampa Huasi S.A.F.A.C., Rehilete S.A., Aceites 
y Vegetales S.A., y Quechol S.A. las absorbidas. El capital de 
Coralino S.A., con más el de sus absorbidas se fija en la suma 
de $ 12.070.000,00 (Pesos Doce Millones Setenta Mil con 
00/100). La valuación del Activo y del Pasivo de sociedades 
fusionantes al 31/01/2011 son los siguientes: Coralino S.A: 
Activo $ 10.959.795,41, Pasivo $ 6.322.810,34. Pampa Huasi 
S.A. Activo $ 13.151.542,85, Pasivo $ 3.530.486,27. Rehilete 
S.A. Activo $ 4.683.166,39, Pasivo $ 336.992,69. Aceites y 
Vegetales S.A. Activo $ 5.653.871,31, Pasivo $ 0,00. Quechol 
S.A. Activo $1.110.096,08, Pasivo $ 0,00. El compromiso 
previo de fusión fue suscripto el 24 de enero de 2011, y 
aprobado por sendas Asambleas Generales Extraordinarias de 
fecha: Coralino S.A. 07 de febrero de 2011, Pampa Huasi 
S.A.F.A.C. 06 de febrero de 2011, Rehilete S.A, Aceites y 
Vegetales S.A. y Quechol S.A. 01 de febrero de 2011, en cada 
una de las sociedades.  
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Nonogasta, La Rioja, mayo de 2011.  
 

Jorge Raúl Nazar 
Presidente Coralino S.A. 

 
C/c. - $ 312,00 - 05 y 08/07/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Banco Nación Argentina 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. 
Daniel Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica 
por 2 (dos) días en los autos caratulados: “Banco de la Nación 
Argentina c/Atencio Elisabeth Ramona. s/Ejecución 
Hipotecaria. Expte. N° 23.996/06”, que el Martillero José 
Pablo Pesce, M.P. 149, rematará el día 28 de julio de 2011 a 
horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja del 
edificio de calle J.V. González N° 85, ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien inmueble: con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, a saber: lote de terreno ubicado 
sobre la acera Norte de calle Aztecas N° 1.350, entre calles 
Caribes y Querandíes, del B° Juan Facundo Quiroga, Dto. 
Capital, provincia de La Rioja. Mide: de frente al Sud: 12,34 
m, en su contrafrente al Norte: 12,34 m, en su costado Este: 27 
m, en su costado Oeste: 27 m, lo que hace una superficie total 
de 335,61 m2, lindando: al Norte: lote “e”, al Sud: calle 
Aztecas, al Este: con lote “o”, y al Oeste: lote “q”. Padrón en 
Rentas: 1-23534, Nomenclatura catastral: C: “I” - S: “B” - M: 
“236” - P: “p”. Matrícula Registral C-583l. Base de Venta: $ 
160.237,49 (Pesos Ciento Sesenta Mil Doscientos Treinta y 
Siete con 49/100). Si en el primer llamado no hubiere 
oferentes, después de una espera de media hora, se realizará 
un segundo llamado de venta, con la disminución del 25 % 
respecto del primer llamado, o sea por la suma de $ 
120.178,12 (Ciento Veinte Mil Ciento Setenta y Ocho con 
12/100). Características del inmueble: es una casa habitación 
de tres dormitorios, dos baños, living, cocina, comedor, 
cochera semicubierta y patio. La misma posee frente de 
ladrillo visto y rejas. El estado de la misma es muy bueno. El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con D.N.I., abonará en el acto el veinte por ciento 
(20 %), en concepto de seña del precio final ofrecido, más la 
comisión de ley del martillero, todo dinero en efectivo. El 
saldo de precio deberá ser abonado una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Gravámenes: consultar en Secretaría. 
Constatación agregada en autos. Los gastos de transferencia, 
escrituración y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquirente. La Escritura será otorgada por intermedio del 
escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de título y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
El Banco de la Nación Argentina, posee líneas de créditos 
para compra en subasta. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional Actuante Cel. 03822 15313511. Edictos de Ley por 
el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 28 de junio de 2011. 

 
Dr. Franco Román Grassi 

Secretario Federal 
 
Nº 12.115 - $ 136,00 - 05 al 08/07/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

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

* * * 
 

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

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

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

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

Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 
de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
María Elba Nieto, D.N.I. Nº 2.251.767 a comparecr a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
Nº 42.616 - Letra “N”- Año 2011, caratulados: “Nieto María 
Elba - Sucesorio”. 
Secretaría, 17 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

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



Pág. 10                                                            BOLETIN OFICIAL                            Viernes 08 de julio de 2011 
 
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 
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 
 

* * * 
 

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 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela F. Favarón, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Roberto Juan Carlos Ocampo, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en autos Expte. N° 42.487 - Letra “O” - Año 
2010, caratulados: “Ocampo, Roberto Juan Carlos - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (5) veces.  

Secretaría,  23 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.107 - $ 50,00 - 05 al 19/07/2011 
 

* * * 
 

El Sra. Presidenta de la Cámara de Instancia Unica de 
la V° Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chepes, Dra. Rosa Graciela Yaryura, 
Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos 
Expediente N° 2.548 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Piñeyrua Arredondo Juan Pedro Víctor s/Información 
Posesoria” hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre los inmuebles ubicados 
en el Paraje “25”, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de La Rioja, 
que según Plano de Mensura aprobado por Resolución N° 
18623/10, se describen de la siguiente manera: Primera 
Fracción: tiene la siguiente superficie total de (2362 ha 392 
m2), dentro de los siguientes límites: Norte: Partiendo del 
punto 1 al 14 Mario Pereyra y del punto 14 al 13 con 
propiedad de Néstor Eguren; Este: Limita del punto 13 al 12 
con propiedad de César Dardo y Héctor Arabel Vargas y del 
Punto 9 al 8 con propiedad Zulema Evelina y Raquel del Valle 
Llanos y parte con camino público, Sur: en gran parte con 
Zulema Evelina Raquel del Valle Llanos y en parte con 
camino vecinal; al Oeste: con Ruta Nacional Nº 79 ello 
conforme al plano que se identificaron Nomenclatura Catastral 
N° 4-16-17-12-666-276; Segunda Fracción: Tiene una 
superficie total de (1 ha, 1290,63 m2) dentro de los siguientes 
límites: al Norte: Transportadora Don Rosendo S.A.; al Sur: 
Teresa Julia Aguirre, Este: Ruta Nacional N° 79, Oeste: 
Transportadora Don Rosendo S.A; ello conforme al plano de 
mensura que se identifica con Nomenclatura Catastral N° 4-
16-17-012-689-287. Cítese y emplácese a todos los que se 
consideran con derecho sobre el inmueble objeto de los 
presentes a comparecer a juicio dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.   
Secretaría Civil, … de junio de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil  

 
Nº 12.108 - $ 200,00 - 05 al 19/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber que el Sr. Ríos Rubén Orlando, ha iniciado juicio de 
Prescripción Adquisitiva Veinteañal en autos Expte. N° 
41.500 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: “Ríos Rubén 
Orlando - Prescripción Adquisitiva Veinteañal”, sobre un 
inmueble que, según Plano de Mensura aprobado por 
Disposición N° 018315 de fecha 10 de mayo de 2010 de la 
Dirección de Catastro de la Provincia de La Rioja, se ubica en 
la ciudad de La Rioja, departamento Capital, provincia de La 
Rioja. Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección H 
(ex C), Manzana 496, Parcela 27, Padrón de D.G.I.P. N° 1-
34931, con una superficie equivalente a 9.888,79 m2 y tiene 
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las siguientes medidas y linderos: Norte: desde el punto 1 al 
punto 2 mide noventa metros (90 m), colindando con 
propiedad de Flexibles Argentinos S.A.; por el Este, haciendo 
un ángulo de 78° 27’ 44”, quiebra con dirección Sur-Oeste, 
desde el punto 2 al punto 3 mide setenta y cinco metros (75 
m), y desde allí, haciendo un ángulo de 158° 22’ 34”, quiebra 
con dirección Sur-Sur-Oeste, desde el punto 3 al punto 4 mide 
noventa y un metros cuarenta y un centímetros (91,41 m), 
lindando en todo este lado con propiedad del Estado 
Provincial; por el lado Sur: desde el punto 4 hace un quiebre 
con dirección Oeste, en un ángulo de 123° 09’ 42” y hasta el 
punto 5, mide veinticinco metros (25 m), lindando con 
propiedad del Estado Provincial; y por el lado Oeste: desde el 
punto 5 al punto 1, dobla en un ángulo 90° 00’ 00”, con 
dirección Norte, y mide ciento cincuenta metros (150 m), 
lindando con calle Amada de Romero (ex calle N° 2). Que 
según disposición aprobatoria por la D.G.C., la propiedad se 
encuentra inscripta en la Dirección Gral. de Impuestos 
Provinciales, con el Número de Padrón 1-34931, con 
Inscripción Registral bajo Dominio C: 12798, Año 1988, del 
Registro de la Propiedad Inmueble, habiéndose aprobado un 
plano de mensura que se superpone y cuya nomenclatura 
catastral corresponde a Dpto. 01, Circ. 1, Secc. H, MZ 496, 
Parc. V; inscripciones todas a nombre de Tupinambis Riojanas 
S.A. Asimismo, cita y emplaza por el término de diez (10) 
días a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley, a comparecer en autos a todo aquel que se considere con 
derechos sobre el inmueble en cuestión. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación local. 
Secretaría,  … de junio de dos mil once. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.109 - $ 1.073,00 - 05 al 19/07/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Camilo Moreno M.I 
N° 2.996.242 y de la extinta Damiana Rosa Sosa M.I N° 
1.141.288, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 42.514 - Letra “M” - Año 2011, caratulado: “Moreno 
Camilo Alejo y Sosa Damiana Sosa - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de junio de 2011. 
 

G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.116 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
La señora 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, Encargada del Registro Público de 
Comercio, hace saber que por ante este tribunal se tramita los 
autos Expte N° 10.905 - Letra “O” - Año 2011, caratulados: 

“Olivos Argentinos S.A. s/Inscripción de Cambio de 
Directorio”. Los directorios corresponden a los años 2007 
elegido mediante Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 
28/05/2007 y Año 2011 elegido mediante Acta de Asamblea 
General Ordinaria de fecha 31/03/2011, quedando conformado 
el actual Directorio de la siguiente manera Presidente: Sr. 
Albino Sforza Tucci, argentino, naturalizado, casado, D.N.I. 
N° 15.098.050, con domicilio en calle Ruta Nacional N° 38 
Km. 446 - Finca Santa Fe, Vicepresidente: Sr. Hernán 
Lorenzo Botteri, argentino, casado, L.E. N° 5.945.317, con 
domicilio en calle Ruta Nacional N° 38 Km. 446 - Finca Santa 
Fe. Se ha dado cumplimiento a la conformidad administrativa. 
Disposición I.P.J. (E) N° 158/11. Publicación de edicto por un 
(1) día en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.117 - $ 100,00 - 08/07/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.023 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “González, Martín 
Reynaldo del Carmen y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de Martín Reynaldo 
del Carmen González y Aurora Nelly Torres, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 12.118 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 

Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.060 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Rivero, Nicolasa 
del Valle - Sucesorio - Declaratoria de Herederos”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Nicolasa 
del Valle Rivero, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dr. Pablo Ricardo Magaquián 
Juez de Cámara 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretaría Civil 
 
Nº 12.119 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
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de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
6.974 - Letra “B” -  Año 2010, caratulados: “Barrionuevo, 
Feliciano Luis y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de los extintos 
Feliciano Luis Barrionuevo y Mónica Clara Villegas, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 28 de marzo de 2011.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.120 - $ 80,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial y de Minas 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. 
Daniel Alejandro Saúl Flores, cita y emplaza por (5) veces a 
herederos, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Roldán Carlota Elvira, para 
que en el término de (15) días posteriores a la última 
publicación, a comparecer o estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 21.999 - Letra 
“R” - Año 2010, caratulado: “Roldán Carlota Elvira” - 
Sucesorio Ab Intestato.  
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.121 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de Cámara “B” 2da, en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Mario Emilio 
Pagotto, cita y emplaza por cinco (5) veces herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos José Ricardo Morales y Elina Brizuela 
y/o Elina Angela Brizuela, para que en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, a comparecer o 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 067 - Letra “M” - Año 2011, caratulado: “Morales 
José Ricardo y Otra” Sucesorio Ab Intestato.  

 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 12.122 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrada de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza por (5) veces a herederos, acreedores 
y todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Roberto Antonio González, para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 16.403 - Letra 

“G” - Año 2011, caratulado: “González Roberto Antonio - 
Declaratoria de Herederos. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Juez de Paz Letrada -  Dr. Alberto Miguel Granado, 
Secretario.  
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.123 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidenta de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía 
Nader de Bassani, cita y emplaza por (5) veces a herederos, 
acreedores y todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Miguel Quispe, para que en el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a 
comparecer o estar a derecho, bajo apercibimiento de ley en 
los autos Expte. N° 067 - Letra “Q” - Año 2011, caratulado: 
“Quispe Miguel - Sucesorio Ab Intestato”. 
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.124 - $ 90,00 - 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial, Secretaría “B”, hace saber 
por tres (3) veces que el Sr. Celio Evaristo Romero ha iniciado 
juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 21.963/10 
-Letra “R”, caratulados: “Romero Celio Evaristo - 
Información Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble 
ubicado en calle Emilio Hunicken de la localidad de Los 
Sarmientos, Dpto. Chilecito, tiene una superficie total de 
3.294,26 m2, su Nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, Circ III, 
Secc A, Manz 2, Parc 7. Sus linderos son: al Norte linda con 
Julio Sosa, Hilda Beatriz Olmedo de Meneguzi, al Sur linda 
con calle Emilio Hunicken, María Rosa Estrada, Patricia Luna 
de Alvarez, Marisa de Drazic, José Luis Nicastro, al Este con 
Julio Ceballos y al Oeste linda con Norma Mamani de Camps, 
Silvia Sosa. Asimismo se cita a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los diez 
(10) días posteriores al de la última publicación, y constituir 
domicilio legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento 
de ser representado por el Sr. Defensor de Ausentes del 
Tribunal. 
Chilecito, L.R., 01 de julio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 12.125 - $ 96,00 - 08 al 15/07/2011 
 

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

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial, Secretaría “B”, hace saber 



Viernes 08 de julio de 2011                             BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 15 
  

por tres (3) veces que la Sra. Antonia Patricia Vargas ha 
iniciado juicio de Información Posesoria en autos Expte. N° 
22.121/10, caratulados: “Vargas Antonia Patricia - 
Información Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble 
ubicado en B° Los Dorados de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, su Nomenclatura Catastral es Dpto. 07, 
Circ I, Secc. G, Manz. 48/49/50, Parc 1 y se encuentra 
dividido en tres (3) fracciones, la primera fracción 
correspondiente a la manzana 48, tiene una superficie de 13 ha 
9171 m2, sus linderos son: al Noreste linda con Ruta Prov. N° 
14, al Suroeste linda con trazado del Cable Carril, al Sureste 
linda con Maximiliano Corzo y al Noroeste linda con 
Demetrio Maza; la segunda fracción correspondiente a la 
manzana 49, tiene una superficie de 17 ha 2518,21 m2, sus 
linderos son: al Noreste linda con Ruta Prov. N° 14, al 
Suroeste linda con trazado del Cable Carril, al Sureste linda 
con Reynoso Susana Beatriz y al Noroeste linda con 
Maximiliano Corzo; la tercera fracción correspondiente a la 
manzana 50, tiene una superficie de 1 ha 4857,38 m2. 
Asimismo se cita a los que se consideren con derecho al 
referido inmueble a presentarse dentro de los diez (10) días 
posteriores al de la última publicación, y constituir domicilio 
legal dentro del mismo término, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito, L.R., 01 de julio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 12.126 - $ 126,00 - 08 al 15/07/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dr. Mario Emilio Pagotto, hace saber que en 
los Autos Expte. N° 159, Año 2011, Letra “S” caratulados: 
“Sigampa Juan Alberto -Sucesorio Ab-Intestato” se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la herencia del causante Sr. Juan Alberto Sigampa, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., 28 de junio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaria 

 
Nº 12.127 - $ 80,00 – 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Mario Emilio Pagotto, hace saber que en 
los Autos Expte. N° 042, Año 2011, Letra “O” caratulados: 
“Ortiz  Eulogio Emeterio y Otra -Sucesorio Ab-Intestato” se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la causante Sra. Matilde Reyna Scaglioni y Eulogio 
Emeterio Ortiz, para que comparezcan dentro de los quince 

(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, L.R., junio 23 de 2011. 
 

Carina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 12.128 – $ 80,00 -  08 al 22/7/2011  
 

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

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, Dra. Sofía Elena Nader de Basani, hace saber 
que en los Autos Expte. N° 22.204, Año 2011, Letra “A” 
caratulados: “Antun Manuela — Sucesorio Ab-Intestato” se 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la causante Sra. Antun Manuela, Manuela Antun, Manuela 
Antun de Fabian, Manuela Antun Rufail, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, L.R., junio de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.129 - $ 90,00 – 08 al 22/07/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, Secretaría 
“B” a cargo de la autorizante, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a estar a derecho en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la extinta Victoria 
Elena Castro, bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. 
N° 19.430 — Letra “C” - Año 2005, caratulados: “Castro 
Victoria Elena - Sucesorio Ab-Intestato”, Chilecito, 27 de 
agosto de 2010, Dra. Antonia E. Toledo, 
Secretaria. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.130 - $ 70,00 – 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, de la actuaria Dra. María José Bazán, en los Autos Expte. 
N° 42.288 — Letra “S” -Año 2011, caratulado: “Sesma 
Gustavo Daniel — Concurso Preventivo”, hace saber que se 
ha dispuesto la Apertura del Concurso Preventivo en la 
modalidad de “Pequeño Concurso”, del Sr. Gustavo Daniel 
Sesma, con domicilio legal sito en Avda. Monseñor Angelelli 
N° 1.185, B° Santa Justina de esta ciudad, habiendo sido 
designado Síndico el Contador Rodolfo Cuevas, con domicilio 
legal en calle Islas Orcadas, N° 1.265, B° Antártida Argentina 
I, de esta ciudad Capital, fijándose hasta el día Doce de 
Setiembre próximo, fecha para que los acreedores presenten 
sus pedidos de verificación de créditos a la Sindicatura; hasta 
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el día Veinticinco de Octubre próximo, fecha para que la 
Sindicatura presente el Informe Individual, y hasta el día Siete 
de Diciembre próximo, fecha para que el Síndico presente el 
Informe General. Se ha decretado la inhibición general para 
disponer y gravar bienes del concursado y la suspensión de 
todas las causas de contenido patrimonial que se tramiten en 
su contra. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley 
N° 24.522.  
Secretaría, 24 de junio de 2011. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.131 - $ 500,00 – 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, se tramitan los autos Expte. N° 10.893 -Año 2011- 
caratulados: “Gualco S.A. S/ Inscripción de Aumento de 
Capital c/Modificación Art. 4º”, en los que se ha dispuesto la 
publicación del presente edicto, por el que se pone en 
conocimiento que la sociedad Gualco S.A. a dispuesto 
aumentar el capital social y la modificación del Art. 4º del 
Contrato Constitutivo mediante Escritura Pública número 
Dieciocho de fecha veintinueve de marzo de dos mil once. Lo 
dispuesto fue decidido en Asamblea Extraordinaria unánime 
en la cual los socios resolvieron aumento de capital mediante 
capitalización de aportes irrevocables para aumento de capital 
por la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Ochenta y 
Ocho Mil ($ 2.688.000,00) y capitalización de dividendos en 
acciones por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Mil ($ 
1.800.000,00), lo que hace un aumento total por la suma de 
Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho ($ 
4.880.000,00), sumado al capital originario de Pesos Doce Mil 
($ 12.000,00), compone el capital social actual de Pesos 
Cuatro Millones Quinientos Mil ($ 4.500.000,00). En 
consecuencia el Art. 4º del contrato constitutivo queda 
redactado de la siguiente manera: Artículo 4°) El capital social 
es de Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos ($ 4.500.000,00) 
representado por cuatro mil quinientas (4.500) acciones de Un 
Mil Pesos ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, 
nominativas no endosables con derecho a cinco votos de la 
clase “A”. El capital puede ser aumentado por decisión de la 
asamblea hasta un quíntuplo de su monto, conforme el 
Artículo Ciento Ochenta y Ocho de la Ley 19.550. La 
Asamblea podrá delegar en el Directorio, la época, forma y 
condiciones de emisión de las acciones”. El Art. 12 
modificado en el mismo acto queda redactado de la siguiente 
manera “Artículo 12º: Las asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias se celebrarán a efecto de tratar 
respectivamente las materias enunciadas en los artículos 234 y 
235 de la Ley 19.550 y serán convocadas en la forma y los 
plazos previstos en los artículos 236, 237 y 238 de dicha ley, 
pudiendo ser citadas simultáneamente en primera y segunda 
convocatoria el mismo día, una hora después de fracasada la 
primera.”  
Secretaría, 04 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.132 - $ 180,00 – 08/07/2011 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a Herederos, Acreedores y 
Legatarios del extinto José Juan Osbaldo Elías, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte. N° 213— Año 2011 — Letra 
“E”, caratulados: “Elías Juan José Osbaldo Elías s/ Sucesorio 
Ab-Intestato”, dentro del término de Quince (15) días, 
contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.   
Chilecito, 22 de Junio de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.133 - $ 90,00 – 08 al 22/07/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en autos Expte. N° 41.381, “G”, 2010, 
caratulados: “Gómez Héctor Fernando y Otro - Prescripción 
Adquisitiva”, ordena la publicación de edictos por cinco (5) 
veces mediante la cual se cita y emplaza bajo apercibimiento 
de ley, a quienes se crean con derecho sobre el inmueble 
ubicado en esta ciudad de La Rioja, sobre calle Chuquisaca 
s/n, Barrio Cochangasta, Distrito Capital, Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 01, Circunscripción 1, Sección E, Manzana 
209-837, Parcelas 25-05, Número de Padrón 1-76979, 1-
76978, Mat. Catastral 01-1-E-209-26, 01-1-E-837-0. Posee 
una superficie total de 2 has 4.696,36 m cuadrados, y se 
subdivide en dos (2) parcelas, Parcela 5 y Parcela 25. Colinda, 
al Norte con Pascual Baudilio Villafañe, al Sur con Ramón 
Martín Nieto, al Oeste con calle Chuquisaca, y al Este con la 
Sucesión de Héctor Hugo Karam;  
La mencionada citación y emplazamiento lo es por el término 
de diez (10) días a partir de la última publicación.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.134 - $ 150,00 – 08 al 22/07/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación 
de Descubrimiento 

 
Titular “Minas Argentinas S.A.”. Expte N° 13 - Letra 

“M” - Año 2011. Denominado: “Punilla 8”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de marzo de 2010. Señor Director: 
La presente solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 
son X=6727542.33 - Y=2503186.28, ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, conforme a 
lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 2 y 3 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 2000 ha 0029,53 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2500000.0000 X=6727802.1100 Y=2503813.5900 
X=6727802.1100 Y=2503813.5900 X=6722557.7000 
Y=2500000.0000 X=6722557.7000. Y que el punto de toma 
demuestra está ubicado dentro del Cateo Punilla 3 Expte. N° 52-
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M-05 a nombre del mismo titilar. Asimismo se informa que la 
presente solicitud se ubica en zona de indefinición de límites con 
la provincia de San Juan. La nomenclatura catastral 
correspondiente es 6727542.33-2503186.28-13-08-M.  Fdo.: 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 09 de 
mayo de 2011. Visto… y Considerando… El Director General de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo apercibimiento 
de aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 
del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad de los derechos, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 
del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 1° de la presente Disposición y confecciónese los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho 
pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.026 - $ 348,00 - 10/06 y 05, 08/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Minas Argentinas S.A.”. Expte. N° 11 - 

Letra “M” - Año 2011. Denominado: “Punilla 6”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de marzo de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento, cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6735800.14 - 
Y=25000360.06 ha sido graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela de esta Provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 2 y 3 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 1995 ha 6200 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2499910.5800 X=6738537.0900 Y=2503901.8200 
X=6738537.0900 Y=2503901.8200 X=6733537.0900 
Y=2499910.5800 X=6733537.0900. Y que el punto de toma 

de muestra está ubicado dentro del Cateo Punilla 1 Expte. N° 
50-M-05 a nombre del mismo titular. Asimismo se informa 
que la presente solicitud se ubica en zona de indefinición de 
límites con la provincia de San Juan. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: 6735800.14-25000360.06-13-08-
M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La 
Rioja, 09 de mayo de 2011. Visto:... y Considerando:… El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese 
en el protocolo respectivo la presente Solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquese edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
defección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M. 
Artículo 5º) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - 
Director General de Minería - La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.027 - $ 348,00 - 10/06 y 05, 08/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Minas Argentinas S.A.” Expte. N° 14 - Letra “M” - 
Año 2011. Denominado: “Punilla 9”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de marzo de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6727570.24 - 
Y=2504134.02 ha sido graficada en el departamento Cnel. 
Felipe Varela de esta provincia. Conforme a lo manifestado 
por el interesado en presentación de fs. 2 y 3 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 1908 ha 3775.32 
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m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2503813.5900 X=6727802.1100 Y=2507844.4500 
X=6727802.1100 Y=2507844.4500 X=6724312.4500 
Y=2506672.9400 X=6724312.4500  
Y=2506672.9400 X=6722557.7000 Y=2503813.5900 
X=6722557.7000. Y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo Punilla 3 Expte. N° 52-M-05 a 
nombre de mismo titular. Asimismo se informa que la 
presente solicitud se ubica en zona de indefinición de límites 
con la provincia de San Juan. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6727570.24-2504134.02-13-08-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 09 de 
mayo de 2011. Visto:… y Considerando:... El Director 
General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería, llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2º) Inclúyase este Registro en 
el padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6º) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º 
de la presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.028 - $ 348,00 - 10/06 y 05, 08/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Cuvertino Alfredo Eduardo y Otros”. Expte. 
N° 21 - Letra “C” - Año 2011. Denominado: “Flecha I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 29 de abril de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 

de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6809716 - 2600259 ha 
sido graficada en el departamento Vinchina de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en presentación 
de fojas. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa que el 
área de protección de dicha manifestación tiene una superficie 
libre de 3203 ha 0409.82 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
GRUGGER (POSGAR 94): Y=2594320.2400 
X=6808592.8100 Y=2598092.1800 X=6812090.5200 
Y=2604709.1500 X=6808436.1300 Y=2603921.8800 
X=6805836.3300. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6809716-2600259-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... La Rioja, 31 de mayo de 2011. Visto... y 
Considerando.... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería, llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este registro en el padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Art. 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y la última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del Derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art.67 y conc. del citado Código bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.045 - 17, 28/06/2011 y 08/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.”. 
Expte. N° 08 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: “Albi 
Sur”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de 
marzo de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
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manifestación de descubrimiento cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6883500 - Y=2562700 ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 3 y 4 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación tiene una superficie libre de 2799 ha 
9996,87 ha; dicha área de protección queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94) Y=2561700.0000 X=6884582.6900 Y=2563000.0000 
X=6884582.6900 Y=2563000.0000 X=6880000.0000 
Y=2565860.0000 X=6880000.0000 Y=2565860.0000 
X=6879200.0000 Y=2566987.0000 X=6879200.0000 
Y=2567000.0000 X=6878000.0000 Y=2568000.0000 
X=6878000.0000 Y=2568000.1800 X=6880225.0000 
Y=2569859.6900 X=6880225.0000 Y=2569900.0000 
X=6877000.0000 Y=2561700.0000 X=6877000.0000 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Salto 
de Albi - Expte. N° 52-L-2006 a nombre de Latin American 
Minerals Argentina S.A. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6883500-2562700-13-10-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 15 de abril 
de 2011. Visto... y Considerando.... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento; 
publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta defección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería, llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este registro en el padrón Minero, con 
la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Art. 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y la última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art.67 y conc. del citado Código bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas.  

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
 
Nº 12.046 - $ 180,00 - 17, 28/06 y 08/07/2011 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” 
Expte. N° 09 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: “Tendal 
Noroeste”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 02 de 
marzo de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6892416 - Y=2565547 ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 3 y 4 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación tiene una superficie libre de 599 ha 
8591,65 ha; dicha área de protección queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER POSGAR 
94) Y=2561687.0000 X=6893517.0000 Y=2565970.0000 
X=6893517.0000 Y=2565970.0000 X=6892116.0000 
Y=2561689.7000 X=6892116.0000 y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Tendal Norte Expte N° 
02-L-2007 a nombre de Latin Americans Minerals Argentina 
S.A. La nomenclatura catastral correspondiente es 6892416-
2565547-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... La Rioja, 15 de abril de 2011. Visto:... y 
Considerando:… El Director General de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
Solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publiquese 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces 
en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta defección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 53 del Código de Minería, llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el termino de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares, del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación corno no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) E1 concesionario deberá, dentro de los treinta 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, 
solicitar la pertenencia que le corresponda de cuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61). Artículo 6º) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónese los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.047 - $ 185,00 - 17, 28/06 y 08/07/2011 
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secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

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

 


