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LEYES 
 

LEY Nº 8.976 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 015 suscripto 
el 29 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de 
La Rioja, representado por el señor Gobernador Luis Beder 
Herrera, y la Unión de Industrias Riojanas (UNIR), 
representada por las industrias Ritex, Colortex y Tecotex, a 
través de sus respectivos titulares. 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 

 
En la Ciudad de La Rioja, provincia del mismo 

nombre, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos 
mil once, se conviene en celebrar el presente Convenio entre 
el Gobierno de la Provincia de La Rioja, representado por el 
señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera, la Secretaría de 
Ambiente de la Provincia, representada por su titular Dn. Nito 
Brizuela y la Secretaría de Industria representada por el señor 
Secretario Miguel De Gaetano, por una parte; y por otra, las 
industrias textiles Ritex, Colortex y Tecotex en representación 
de la Unión de las Industrias Riojanas (UNIR) representadas 
en este acto por sus titulares con el objeto de elaborar en 
forma conjunta soluciones al vuelco de los líquidos o efluentes 
industriales sin tratamiento, como asimismo considerar el 
problema del manejo de los residuos sólidos comunes y los 
residuos sólidos especiales, situaciones que ocasionan pasivos 
ambientales, por lo que es conveniente establecer pautas de 
trabajo, precisas y posibles de cumplir en el marco de mutuo 
entendimiento y consenso. 

 
Considerando: 

 
A) Que existe acuerdo unánime acerca de la 

necesidad y urgencia de contar con un sistema de tratamiento 
de los efluentes que evite el vuelco diario de un volumen 
importante de agua con los efectos negativos sobre el 
ambiente; 

B) Que la construcción de una planta por parte de 
cada empresa no resulta viable en este momento por su 
elevado costo; 

C) Que las empresas están dispuestas a realizar en sus 
establecimientos un tratamiento primario; 

D) Que es propuesta la de construir un sistema de 
tratamiento de efluentes con el control y monitoreo de la 
Secretaría de Ambiente de la Provincia; 

E) Que en esta solución tripartita y teniendo en 
cuenta que a las empresas se las desliga de construir su propia 
planta de tratamiento, deben a cambio aportar recursos y/o una 

tasa por el tratamiento cuyo importe se establecerá según el 
tipo de establecimiento y el volumen de sus efluentes; 

F) Que a la colectora de efluentes industriales están 
conectados barrios de la ciudad de la zona Oeste, lo que 
agrega más volumen de agua y materia orgánica ayudando al 
proceso de degradación biológica; 

G) Resulta importante en el marco de la denominada 
Responsabilidad Social Empresaria, hacer aporte de recursos 
para que nuevos barrios se conecten a la red colectora. 

 
Por lo expuesto, las partes Convienen: 
 

1º.- Con respecto a la cuestión de los residuos 
sólidos, tanto comunes, pero de modo particular, los 
peligrosos o especiales, ellos deben ser recolectados por el 
servicio municipal o empresas dedicadas a este efecto -
quienes no pueden generar basurales ni hacer recupero de 
materiales salvo que estén inscriptas para este fin- y 
transportar el material hasta el basural autorizado donde se 
garantice el tratamiento sanitario y la disposición final sin 
afectar el ambiente (aire, suelo y agua). 

2°.- Las empresas textiles y otras del Parque 
Industrial afiliadas a UNIR y representadas por esta entidad, 
se comprometen a: 1.- Realizar el tratamiento primario dentro 
del establecimiento y especificar el valor de conductividad 
con que el agua saldrá del establecimiento fabril, valor que 
quedará perfectamente determinado en un Anexo como DDJJ; 
2.- Efectuar aportes a la construcción de un sistema de 
tratamiento de los efluentes y/o al pago de un canon o tasa, 
por el tratamiento de los efluentes según volumen; 3.- 
Participar con recursos para la conexión de viviendas sin 
cloacas a la colectora de efluentes industriales, teniendo en 
cuenta que ese aporte domiciliario aumenta el caudal de agua 
e introduce materia orgánica que agiliza el proceso biológico; 
4.- Asimismo, a contratar servicios para transporte y 
disposición de residuos (comunes o especiales) debidamente 
habilitados y con registro o autorización de la Secretaría de 
Ambiente. 

3º.- El importe a destinar para la ejecución del 
sistema de tratamiento será determinado por el Plan de 
Gestión de Obra mediante Anexo en el que se deberán 
especificar los siguientes puntos: 

a) Un orden de aportes destinados a finalizar el 
estudio de volumen, parámetros y principalmente, analizar 
alternativas para bajar los niveles de conductividad. 

b) Tales aportes serán destinados a asesoramiento de 
reconversión de procesos, a la innovación tecnológica para 
disminuir la conductividad, a la adquisición de equipos para el 
sistema de tratamiento (aireadores) y estudios de suelo y tipos 
de árboles que pueden desarrollarse bajo las condiciones de 
salida del agua para riego. 

4°.- La Secretaría de Ambiente de la Provincia 
deberá: 

a) Evaluar, controlar y monitorear tanto el vuelco a la 
colectora por parte de las industrias, como la construcción y 
funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes 
industriales, supervisando en forma permanente el 
cumplimiento de la normativa vigente en la materia; 

b) Fiscalizar la acumulación, recolección, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos; 

c) Buscará aportes para la construcción de una Planta 
de Procesamiento, Tratamiento y Disposición Final; 

5º.- La Secretaría de Industria tendrá a su cargo el 
seguimiento y la observación del cumplimiento de los 
acuerdos establecidos en el Acta de Intención, colaborando al 
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acercamiento de las partes y a la implementación de medidas 
de competencia propias de su área para el logro de los 
objetivos consensuados. 

6°- En el marco de la Ley N° 8.863 en la cual se 
establece el Programa Integral de Protección Ambiental y 
permite la contratación de asesoramiento, obras y servicios, se 
tendrá en cuenta los estudios que ha realizado y podría llevar 
adelante la Asociación de Remediadores de la República 
Argentina, entidad dedicada a esta actividad para el estudio y 
asesoramiento en reconversión de procesos, y cuyo 
compromiso es conseguir aptitud y calidad del suelo y del 
agua. 

En fe de lo cual las partes firman tres (3) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Rioja 
a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil once. 

 
Cr. Miguel Angel  

De Gaetano 
Secretario de Industria 

y Promoción de 
Inversiones 

Sr. Nito Antonio 
Brizuela 

Secretario de 
Ambiente  

Dr. Luis Beder 
Herrera 

Gobernador Provincia 
de La Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 8.977 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 017 
suscripto el 28 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el señor Gobernador 
Luis Beder Herrera y la Subsecretaría de Obras Recursos 
Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios representado por el Secretario de Recursos Hídricos 
Ing. Fabián López. 

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 
par la Función Ejecutiva. 

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

Convenio Operativo entre la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros y el Gobierno de la Provincia de la 
Rioja 

 
Entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, con domicilio en la calle San Martín 451, de la 
ciudad de Buenos Aires, representada por su titular Dr. Juan 
José Mussi, por una parte, en adelante “La Secretaría”, y la 
Provincia de La Rioja con domicilio en calle 25 de Mayo y 
San Nicolás de Bari, ciudad de La Rioja representada en este 
acto por Don Luis Beder Herrera en su carácter de 
Gobernador, en adelante “La Provincia”, en el marco del 
Subprograma “Promoción de la Producción más Limpia” 

aprobado por Decreto 1.523 de fecha 6 de noviembre de 2007, 
Convenio Marco suscripto en fecha 28 de marzo de 2011 y 
Reglamento Operativo, aprobados por Resolución SAYDS 
192/08, las Partes acuerdan suscribir el presente Convenio 
Operativo: 

Objeto: El presente Convenio tiene por finalidad: 
a) Establecer el procedimiento para la gestión del 

Subprograma 1 Promoción de la Producción más Limpia 
(Capítulo I); 

b) Establecer el procedimiento para la Implantación 
de Prácticas de Producción más Limpia (Capítulo II); 

c) Materializar una estrategia de comunicación y 
difusión; 

d) Federalizar el concepto de Producción más 
Limpia; 

e) Concentrar pequeñas y medianas empresas con el 
propósito de alcanzar objetivos ambientales comunes; 

f) Incentivar prácticas de Producción más Limpia en 
PyMEs. 

Producción más Limpia: Conforme al Decreto 
1.289/2010: “Producción más Limpia es la aplicación 
contínua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a 
los procesos productivos, productos y servicios, orientada a 
mejorar la eficiencia, reducir riesgo para la salud humana y 
para el ambiente, a través del ahorro de materias primas, agua 
y energía, de la eliminación de insumos peligrosos y de la 
reducción de la cantidad y toxicidad de las emisiones y 
residuos en la fuente”. 

Actuación: La Secretaría llevará adelante el presente 
Convenio a través de la Dirección de Producción Limpia y 
Consumo Sustentable, en adelante “la Dirección” en tanto La 
Provincia lo hará a través de la Unidad de Producción Limpia 
Local, en adelante “La Unidad”. 

Normativa Aplicable: Las Partes se regirán por lo 
dispuesto en este Convenio, conforme a las siguientes 
cláusulas y supletoriamente en lo establecido en el Decreto 
1.523/2007, la Resolución SAYDS 192/08, el Manual de 
Gestión de Proyectos del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Contrato de Préstamo BID 
1865/OC-AR, el Proyecto 08/015 suscripto por el Gobierno 
Argentino y PNUD, normas derivadas. 

 
Capítulo I 

 
Apoyo para la Gestión Administrativa Institucional 

 
Primera: Creación de Estructura: La Provincia, dentro 

de los Treinta (30) días corridos de suscripto el presente 
Convenio, deberá comunicar a La Dirección: 

a) La designación de una unidad organizacional que 
tenga asignada la responsabilidad de llevar a cabo el presente 
Convenio. 

b) La designación de un responsable de dicha unidad, 
el que deberá ser funcionario de la Administración Pública 
Provincial y contar con la delegación de funciones pertinentes 
a la tarea. 

c) La designación de dos empleados de la planta 
Provincial que asistirán al Responsable de la Unidad, uno de 
ellos con facultades para actuar como segunda firma. 

d) La asignación de un espacio físico de uso 
exclusivo del Programa. El mismo deberá contar con una 
superficie de al menos doce (12) metros cuadrados, disponer 
de una adecuada ventilación e iluminación, y cumplir con las 
normas vigentes a nivel local. Asimismo deberá contar con 
conexión a internet y disponer de los servicios básicos para 
comunicación y atención al público. 
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Segunda: Asistencia en equipamiento: Una vez 
creada la Estructura mencionada en la Cláusula Primera, la 
Dirección proveerá, a requerimiento de La Provincia el 
equipamiento que se detalla a continuación para ser utilizado 
exclusivamente por La Unidad. 

Mobiliario: dos escritorios de 1,55 x 0,70 metros, una 
cajonera, una biblioteca con puertas, cuatro sillas. 

Equipamiento informático: dos computadoras 
personales y una impresora. 

Tercera: Asistencia para Comunicación y Difusión: 
La Unidad tendrá la obligación de dar la debida difusión del 
Programa. 

Por otra parte la Dirección generará una 
Comunicación Nacional Consensuada. 

A requerimiento de la Unidad, la Dirección remitirá 
material de apoyo para el logro de la estrategia 
comunicacional. 

Cuarta: Asistencia técnica y Capacitación: A 
requerimiento fundado de La Unidad, la Dirección la 
asesorará en el desarrollo e implementación de propuestas 
para la mejora del desempeño ambiental de las empresas, en el 
marco de la realización de los talleres de capacitación que se 
realicen conjuntamente con las empresas incorporadas al 
programa. 

Quinta: Consultor Técnico - Nombramiento de 
Consultor Técnico: El Consultor tendrá la responsabilidad de 
asistir técnicamente a las empresas del grupo en la 
implantación de prácticas de Producción más Limpia, 
capacitación y seguimiento de los Planes de Acción 
resultantes, y cualquier otra acción conducente al 
cumplimiento de este Convenio. 

A partir del Acto Administrativo de la apertura de 
Grupos de Empresas, La Unidad deberá presentar a la 
Dirección, en un plazo de 15 días, la siguiente documentación 
para la contratación de un Consultor Técnico:  

- Copia del acto administrativo de Conformación del 
Grupo. 

- Términos de Referencia (idoneidad conforme a la 
actividad del Grupo, actividades y modalidad) mediante el 
modelo que forma parte como Anexo 1, para la contratación 
del Consultor Técnico. 

- Una terna de candidatos para la selección del 
Consultor Técnico a cargo del Grupo. 

- Evaluación de la terna, conforme a la planilla de 
evaluación provista por la Dirección (Anexo II). En caso de 
igualdad en la evaluación, la Unidad determinará el orden de 
prioridades, en la designación. 

La Dirección podrá evaluar la propuesta, pudiendo 
objetarla, en cuyo caso, en el plazo de cinco (5) días hábiles 
deberá remitir a la Unidad, las objeciones para su 
consideración. 

De no mediar objeciones o reiterada la petición, la 
Dirección elevará la propuesta al BID para su No Objeción. 

La contratación será con cargo del Programa. 
Sexta: Elaboración de documentación técnica. Guías 

y Manuales: Durante el desarrollo y desenvolvimiento del 
Grupo de Empresas, la Unidad conjuntamente con la 
Dirección deberán elaborar una Guía Sectorial aplicable al 
Grupo. 

Por otra parte la Dirección, cuando la naturaleza y el 
desarrollo del Grupo lo hagan necesario, aportará materiales 
de capacitación y guías metodológicas, que serán entregados 
en las oportunidades que fije la Dirección. 

Séptima: Certificaciones: La Dirección certificará los 
distintos grados de participación y/o compromiso con el 
Programa, mediante certificados específicos. 

 
Capítulo II 

 
Promoción y difusión del concepto de Producción más  

Limpia en las empresas 
 

Octava: Instalación del Tema en la Provincia: 
Consiste en un evento conjunto de alcance provincial para la 
presentación del Programa.  

La Unidad es responsable del diseño, desarrollo y 
ejecución del Acto, debiendo informar sobre el mismo a la 
Dirección con la debida anticipación, a fin de asegurar la 
presencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Las empresas concurrentes recibirán un certificado 
que acredite su presencia. La Unidad se compromete a realizar 
una convocatoria amplia a este Acto, a través de los medios 
masivos de comunicación, los municipios y las organizaciones 
intermedias empresariales de su territorio. 

Cualquier acto de presentación del Programa no 
previsto en este documento, quedará a consideración de la 
Dirección, su ejecución y desarrollo. 

Reuniones de Sensibilización: La Unidad deberá 
identificar a todas aquellas empresas que puedan ser 
beneficiarias y solicitar su participación, estableciendo un 
cronograma trimestral de reuniones a efectos de presentarles 
los alcances del Programa y los beneficios de incorporar la 
estrategia de Producción más Limpia en su empresa. 

Con tal finalidad la Unidad deberá, asimismo, 
comunicar la convocatoria a las entidades representativas del 
Sector. 

Concluida la reunión se ofrecerá a las empresas el 
ingreso al Programa, mediante la firma de la Carta 
Compromiso. 

Las empresas concurrentes recibirán un certificado 
que acredite su presencia. 

Conformación de Grupos de Empresas: La Unidad 
conforme a los objetivos, metas provinciales y a las Carta 
Compromiso firmadas organizará la conformación de Grupos 
de Empresas. 

Estos Grupos, se denominan PPLyCE, y comprenden 
al conjunto de actividades destinadas a un grupo de empresas 
para la implantación de medidas de PML. 

Un PPLyCE tiene una duración máxima de 12 meses 
a partir de la fecha de apertura oficial y será dividido en las 
siguientes etapas y plazos indicativos: (Según lo establece el 
reglamento operativo). 

a) Planificación y organización - 10 días. 
b) Relevamiento y Diagnóstico - 90 días. 
c) Elaboración y aprobación del Plan de Acciones - 

20 días. 
d) Implantación del Plan de Acciones - 180 días. 
e) Monitoreo de Indicadores en relación con línea de 

base - 30 días. 
f) Informe Final - 30 días. 
Las empresas que hayan manifestado su interés en 

participar del Programa, a través de la firma de la Carta 
Compromiso, integrarán Grupos Empresarios conforme a 
criterios tales como especialidad, zona geográfica o parques 
industriales. 

Un grupo de Empresas estará conformado por un 
número de entre 10 y 20 empresas. La Dirección, a 
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requerimiento de La Unidad, podrá contemplar situaciones 
excepcionales. 

La Unidad, una vez conformado el Grupo, dictará el 
acto administrativo correspondiente. 

Las empresas participantes recibirán un diploma que 
acredite el ingreso al Programa. 

La Unidad con la asistencia del Consultor Técnico y 
la empresa, relevará los datos de la misma mediante el 
Formulario Nº 1- “Datos de la Empresa’, que se adjunta como 
Anexo III. 

Novena: Generación de capacidades. Desarrollo y 
mejora de las capacidades de las empresas para la adopción de 
Producción más Limpia: Comprende talleres y asistencia 
técnica para contribuir al desarrollo de las capacidades de las 
empresas a fin de que pueda incorporar las herramientas de 
Producción más Limpia en su proceso productivo. 

Primer Taller de Capacitación General en PmL: La 
Unidad con el apoyo de la Dirección, llevará a cabo talleres de 
capacitación dirigidos a las empresas de Grupo Empresario 
conformados en el marco de este Programa, como así también 
a otras empresas e instituciones interesadas. 

Una vez que se conformen los Grupos la Unidad 
dentro de los 30 días deberá establecer la realización de un 
Taller con el objetivo de presentar los principios y 
herramientas de la Producción más Limpia. 

Para la realización del mismo, la Unidad informará a 
la Dirección la fecha tentativa, con la debida antelación. 

Los participantes que conforman el Grupo recibirán 
materiales de capacitación. El taller contribuirá al 
cumplimiento de la etapa de Relevamiento y Diagnóstico. Los 
productos serán: 

- Relevamiento de la problemática de las empresas, 
colectados a partir de una encuesta (se completa en el 
transcurso del taller). 

- Análisis de la Situación Actual de la Empresa, a 
través de la confección del Formulario 2 (ver Anexo IV). 

Se pretende con los productos del taller lograr los 
siguientes aspectos metodológicos: En el transcurso del taller 
de capacitación los participantes recibirán una encuesta, que 
deberán llenar en el momento, que apunta a determinar la 
problemática de las empresas en temas como suministros, 
servicios, habilitaciones, relaciones con la comunidad, etc. El 
objetivo de la misma es detectar problemáticas comunes con 
el fin de brindarle a las empresas asesoramiento en estos 
temas a través de Universidades Cámaras Empresariales, 
ONG, etc. 

La capacitación facilitará que las empresas que 
conforman el Grupo, puedan confeccionar el Formulario Nº 2 
(Anexo IV), el cual releva la situación actual de la empresa 
(foto de la empresa). 

2do Taller de Capacitación “Capacitación priorizada 
por especialidad”. La Provincia con el apoyo de la Dirección 
llevará a cabo talleres de capacitación dirigidos a las empresas 
de Grupo Empresario, que hayan realizado el primer taller 
sobre aspectos generales de la PML. 

Para la realización del mismo, la Unidad informará a 
la Dirección la fecha tentativa, con la debida antelación, una 
vez finalizado el ler taller de Capacitación con el Grupo 
Empresario correspondiente. 

El objetivo del Taller es la instrucción específica de 
los participantes del sector productivo, suministrando 
herramientas en temas tales, como oportunidades de mejora, 
orden y limpieza, manejo de agua, reducción del consumo de 
energía, residuos, etc.  

El objetivo de este taller es capacitar a los 
participantes en identificar propuestas de mejora que atienda 
la problemática expresa en el formulario 2 (Anexo IV). 

El taller contribuirá al cumplimiento de la etapa de 
Elaboración y Aprobación del Plan de Acciones. 

Los productos que genera este Taller son: 
- Obtención de datos sobre su problemática sectorial, 

a través de una encuesta. 
- Identificación de la problemática específica del 

sector. 
- Identificación de necesidades que pudiesen 

atenderse a través de contratación de expertos. 
- Propuestas de mejora por parte de las empresas. 

Esto generará la base para que las empresas puedan presentar 
un Plan de Acción de Producción más Limpia. 

Los participantes que conforman el Grupo recibirán 
manuales Sectoriales de PML.  

En el transcurso del taller se realizará una encuesta 
para identificar la problemática específica del sector, a efectos 
de seleccionar vías de acción para colaborar en su solución. 

En este taller se les entregará a las empresas 
participantes el manual sectorial, certificado de participación. 

Durante el Taller, se le entregará el formulario 3 
“Propuestas de mejora” (Anexo V) para que las empresas 
completen con posterioridad, con el fin de detallar su 
propuesta de mejora que servirá de base para el armado del 
Plan de Acción. 

Décima: Implantación de prácticas de Producción 
más Limpia en empresas - Plan de Acción: Como resultado de 
la capacitación recibida, deberá elaborar un plan de acción en 
Producción más Limpia. 

La confección de dicho Plan de Acción será 
asesorada por la Unidad Provincial quién contará con el apoyo 
del Consultor Técnico Provincial y el equipo técnico del 
Programa. 

Una vez finalizado el Plan de Acción y sus 
propuestas de mejoras, este será aprobado por la Unidad 
Provincial y elevado a la Dirección para su intervención. 

Si la empresa solicitara apoyo financiero para 
implementar el Plan de Acción aprobado, podrá optar por la 
línea de cofinanciamiento ANR, exclusivamente dirigido al 
sector PyMEs. 

La línea de cofinanciamiento ANR, está integrada por 
Aportes No Reembolsables financiados por el Gobierno 
Nacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo 
(Proyecto BID 1865/OC-AR). 

El apoyo financiero a través de los ANR, dependerá 
de la disponibilidad económica en el momento de solicitarse. 

El mismo consistirá en el reintegro del 80% de lo ya 
invertido para implementar algunas (mínimo de tres medidas) 
o la totalidad de las medidas detalladas y ejecutadas conforme 
en el Plan de Acción comprometido, hasta un monto máximo 
de 28.000 dólares. 

Esta modalidad se regirá según lo establecido en el 
punto I. FONPLyCE - Línea 1: Proyectos empresariales del 
Reglamento Operativo. 

Ejecución del Plan de Acción 
La ejecución del Plan de Acción será desarrollada por 

la Empresa y monitoreada por la Unidad Provincial, con el 
apoyo del Consultor Técnico Provincial. 

Comprobación de las mejoras 
Finalizada la ejecución del Plan de Acción, la Unidad 

Provincial con el apoyo del Consultor Técnico realizará un 
informe final acerca de las mejoras definidas y se evaluará el 
logro de las metas establecidas. 
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La Dirección podrá realizar auditorías parciales o 
totales en cualquier parte del proceso en forma conjunta con la 
Unidad. 

El tiempo de realización de las mejoras será definido 
según la complejidad de ellas y acordado con la Unidad. 

Incluye las etapas de: 
Monitoreo de Indicadores en relación con línea de 

base. 
Informe Final. 
Reconocimiento. 
Conforme al informe elaborado por la Unidad 

Provincial, la Dirección evaluará los resultados alcanzados, 
otorgando un reconocimiento tal como mención especial o 
diploma a aquellas empresas que los hayan cumplido 
satisfactoriamente. 

Décima Primera: Difusión 
La Dirección se reserva el derecho a la difusión de 

los datos y casos incluidos en el Programa. 
En un todo de acuerdo con lo estipulado en el 

presente Convenio Operativo, las partes firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 
de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo del año dos 
mil once. 

 
Dr. Juan José Mussi 

Secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 

Promoción de la Producción más Limpia 
 

Guía de Comunicación 
 

(Proyecto BID 1.865/OC:AR) 
 

Capítulo I 
 

 
Qué es la Producción más Limpia 
 
Por Decreto 1.289/2010 se incorpora al ordenamiento 

jurídico de la República Argentina la Decisión N° 26/07 del 
Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, 
MERCOSUR/CMC/DEC. N° 26/07, correspondiente a la 
Política de Promoción y Cooperación en Producción y 
Consumo Sostenibles en el MERCOSUR. 

Esta normativa define específicamente los siguientes 
conceptos: 

a) Producción más Limpia (PmL): Es la aplicación 
contínua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a 
los procesos productivos, productos y servicios, orientada a 
mejorar la eficiencia, reducir riesgos para la salud humana y 
para el ambiente, a través del ahorro de materias primas, agua 
y energía, de la eliminación de insumos peligrosos y de la 
reducción de la cantidad y toxicidad de emisiones y residuos 
en la fuente. 

b) Producción Sostenible (PS): Es aquella que integra 
sistémicamente las variables económicas, ambientales y 
sociales en la producción de bienes y servicios. 

c) Consumo Sostenible (CS): El uso de bienes y 
servicios que responden a las necesidades del ser humano y 
proporcionan una mejor calidad de vida, y al mismo tiempo 
minimizan el uso de recursos naturales, de materiales 
peligrosos y la generación de desperdicios y contaminantes, 
sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones 
futuras. 

d) Competitividad: Es la capacidad de una 
organización pública o privada, con fines de lucro o no, de 
mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 
posición en el entorno socioeconómico de manera sostenible. 
La competitividad puede manifestarse en aspectos internos o 
productivos y en los aspectos externos o de mercado.  

 
Capítulo II 

 
Promoción de la Producción más Limpia 

 
Es una iniciativa del gobierno argentino, cofinanciada 

con fondos provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del Tesoro Nacional, con la ejecución de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de 
la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable y su 
Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable. 

Nace del Programa de Gestión Ambiental para una 
Producción Sustentable en el Sector Productivo (Proyecto BID 
1.865/OC-AR) que tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo ambientalmente sustentable de la actividad 
productiva. 

Está estructurado en dos Subprogramas: 
Subprograma I: “Promoción de la Producción más Limpia” a 
cargo de la Subsecretaría de Promoción y del Desarrollo 
Sustentable y Subprograma II: “Gestión ambiental minera”, a 
cargo de la Secretaría de Minería de la Nación. 

Siendo el objetivo específico del Subprograma I, 
“Promover la adopción por las PyMEs de prácticas de 
Producción más Limpia, como estrategia de gestión ambiental 
empresarial”. 

 
Capítulo III 

 
Producción más Limpia: ¿Cómo comunicarla? 

 
La necesidad de tener una estrategia previa a comunicar nada 

 
El arte de comunicar es esencialmente un acto de ida 

y vuelta por el cual se abren canales que deben ser 
previamente medidos y sobre todo, pensando con suficiente 
antelación: 

* Qué se quiere decir. 
* A quiénes se pretende llegar con el mensaje. 
* Qué mensaje es conveniente adoptar. 
* Con qué recursos humanos y materiales se cuenta. 
La estrategia de comunicación a adoptar debe partir 

de tener una visión clara sobre qué metas se persigue alcanzar 
y en qué tiempo. Para ello es recomendable diseñar un Plan 
Estratégico de Comunicación (PEC), que armonice la 
dimensión temporal con los objetivos y el terreno donde se 
aplicará. 

La comunicación, por lo tanto, se realizará con una 
fuerte tónica local que responda a los siguientes ejes, tanto 
locales como federales: 

* La Producción más Limpia es una política de 
Estado. 

* No hay posibilidades de alcanzar las metas 
propuestas, sin articulaciones (Gobierno Nacional-Gobierno 
local; Gobierno-Empresas; Gobierno-Empresas-Sector 
científico y tecnológico Gobierno-empresas-sociedad civil). 

* En cada sector de contraparte, es preciso identificar 
actores con quien trazar alianzas estratégicas. 
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* Los medios de comunicación formales son una de 
las patas de la estrategia de comunicación, pero no la única. 

* A partir de esas alianzas, avanzar en la formación 
de redes fortaleciendo los distintos nodos que interactúen en 
ellas. 

* Capacitar continuamente a las contrapartes, 
empezando por las propias áreas de gobierno local, 
fortaleciendo los mecanismos de comunicación interna antes 
de encarar la comunicación externa. 

* Identificar un menú de herramientas para garantizar 
la permanencia de los canales de comunicación que se abran. 

* No generar más expectativas de las que realmente 
se pueden atender. 

* Adoptar mecanismos progresivos que vayan de 
menos a más. 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 120 
 

La Rioja, 09 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14-Nº 01298-7-Año 2010, 
mediante el cual la Coordinación Area Social Chilecito de la 
Dirección General Operativa del Gobernador presenta a la 
ONG “Asociación Civil Agrupación 1º de Mayo”, Personería 
Jurídica otorgada por Resolución S.G.J. Nº 432; y, 
 
Considerando: 
 

Que dicha Asociación tiene por finalidad la 
realización de diversas acciones de interés general y 
comunitario sin fines de lucro y solicita una asistencia 
financiera por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), en 
calidad de subsidio para la terminación de los vestuarios, 
baños y buffet del Club Atlético y Cultural Independiente de 
la localidad de Sañogasta, departamento Chilecito. 

Que atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función ejecutiva hacer lugar 
a la entrega de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00), por lo que 
procede autorizar al Ministerio de Hacienda hacer efectiva 
dicha suma, por el concepto antes mencionado, con la 
participación de los Organismos específicos de su 
dependencia. 

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 la suma de Pesos Veinte Mil ($ 

20.000,00), para asistir financieramente en calidad de subsidio 
a la “Asociación Civil Agrupación 1º de Mayo”, con domicilio 
en la ciudad de Chilecito, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el Expediente Código F14-Nº 01298-7-Año 2010. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo precedente 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 
hacer entrega a la “Asociación Civil Agrupación 1º de Mayo” 
en la persona del señor Jesús Rolando Castro, D.N.I. Nº 
23.631.734, en su calidad de presidente, con cargo a las 

partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- La O.N.G. “Asociación Civil 
Agrupación 1º de Mayo” se obliga a la aplicación de los 
fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28 y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 140 
 

La Rioja, 11 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14-Nº 0087-6-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por “Vivero del Oeste 
Riojano” SAPEM; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma presenta al cobro la factura 
B - Nº 0001-00000030, por la suma de Pesos Cuarenta y Ocho 
Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con Sesenta y Cinco 
Centavos ($ 48.478,65), por la provisión de Dos Mil 
Seiscientos Setenta y Un (2.671) ejemplares arbóreos 
envasados de distintas especies para la forestación de la 
Provincia. 

Que dichos ejemplares forestales fueron entregados a 
municipios e instituciones de la Provincia conforme surge de 
los pedidos formulados a la SAPEM por los distintos 
responsables conforme las constancias que acompaña. 

Que dichas constancias, se advierte que se realizó una 
contratación directa a favor de una sociedad con participación 
estatal mayoritaria, siendo obligación del Estado hacer frente 
y cumplir con las deudas oportunamente contraídas, para no 
incurrir en la figura del enriquecimiento sin causa. 

Que, en consecuencia, procede declarar de legítimo 
abono la suma reclamada por “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, disponiendo el pago de la factura presentada al cobro 
por la provisión de los ejemplares forestales ya citados. 

Que en el presente caso ha tomado participación de 
competencia la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio 
de Hacienda, mediante Dictamen Nº 026/11. 

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.- Declárase de legítimo abono el pago, a 

favor de “Vivero del Oeste Riojano” SAPEM, con domicilio 
en Leovino D. Martínez Nº 78, de la ciudad de Chilecito Dpto. 
Chilecito Provincia de La Rioja, de la factura “B” - Nº 0001-
00000030, por la Suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil 
Cuatrocientos Setenta y Ocho con Sesenta y Cinco Centavos 
($ 48.478,65), por la provisión de Dos Mil Seiscientos Setenta 
y Un (2.671) ejemplares arbóreos envasados, a Intendencias 
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Municipales e instituciones de la Provincia, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme con las constancias obrantes en 
Expte. F14-0087-6-11. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados a favor de “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, con cargo a la partida específica del presupuesto 
vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herreras, L.B., Gobernador - Guerra, R.A, M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 142 
 

La Rioja, 11 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código H1-Nº 00686-5-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Dos Millones ($ 
2.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalado, mediante la 
emisión de un formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. Nº 110, Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Dos Millones ($ 
2.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario 
C-42 Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

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

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y Secretario General y 
Legal de la Gobernación y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

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

LICITACIONES 
 

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 
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P.R.O.M.E.R. 
 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
Subsecretaría de Coordinación Administrativa 

 
Aviso de Licitación 

 
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

ha accedido a financiar y asistir al Gobierno argentino, en la 
ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A-1 
Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento, mediante el préstamo BIRF 7353 — AR.  
En el marco del citado proyecto, se anuncia el llamado a 
Licitación Pública para la remodelación edificios escolares. 
  

Licitación N° 02/11 
 

Escuela N° 36- “Armada Argentina”  
Localidad: Antinaco  
Departamento: Dpto. Famatina  
Nivel: Inicial y Primario  
Fecha y hora de apertura: 8/08/2011, 09.00 hs.  
Consulta y Venta de pliegos a partir del 11 de Julio del 2011 
de 9,00 hs a 12,00 hs. 
Dirección: Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700  
Dirección Gral. de Relevamientos, Proyectos y Supervisión.  
Lugar de apertura: Sala de Situación,  
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología  
Dirección: Catamarca 65— 1° Piso  
Localidad: La Rioja  
Departamento: Capital 
  

Arq. Teresa Arias 
Directora General 

de Relev. Proyecto y Supervisión 
 
C/c - $ 1.768,00 – 12 al 22/07/2011 
 

VARIOS 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
Convócase a los señores accionistas de José Nucete e Hijos 
S.C.A a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de 
agosto de 2011, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a 
las 15:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en 
el domicilio de Ruta Nacional 60 - Km 6.5, Aimogasta - La 
Rioja, para considerar el siguiente:  
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1. Ratificación de la convocatoria y constitución de la 
asamblea.  
2. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el 
acta de asamblea.  
3. Confirmación de lo resuelto en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 8 de junio de 2010, que trató el 
siguiente orden del día: (i) Ratificación de la convocatoria y 
constitución de la asamblea. (ii) Designación de socios para 

redactar y firmar el acta. (iii) Consideración de la Memoria, 
Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de 
Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, 
con sus notas y anexos e Informe del Síndico por el ejercicio 
finalizado el 28 de febrero de 2009. (iv) Consideración de las 
gestiones realizadas por socios, administradores y síndicos; y 
(v) Designación del Síndico Titular y Suplente por un sólo 
ejercicio.  
4. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y anexos e 
Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de febrero 
de 2010.  
5. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y anexos e 
Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de febrero 
de 2011.  
6. Consideración de las gestiones realizadas por socios, 
administradores y síndicos. 
 7. Designación del Síndico Titular y Suplente por un sólo 
ejercicio.  
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja.  

Manuel Nucete Alarcón 
Presidente 

 
C/c - $ 894,00 – 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
Convócase a los señores accionistas de C.A.C.S.A. a la 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de agosto de 
2011, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 
horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el 
domicilio de Ruta Nacional 60 - Km 6.5, Aimogasta - La 
Rioja, para considerar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1. Ratificación de la convocatoria y constitución de la 
asamblea.  
2. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el 
acta de asamblea.  
3. Confirmación de lo resuelto en la Asamblea General 
Ordinaria celebrada el 8 de junio 
de 2010, que trató el siguiente orden del día: (i) Ratificación 
de la convocatoria. (ii) Designación de dos accionistas para 
redactar y firmar el acta de Asamblea. (iii) Consideración de 
la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de 
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto con sus 
Anexos y notas e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado 
al 31 de octubre 2008. (iv) Consideración de las gestiones 
realizadas por Directores y Síndicos, según el Artículo N° 257 
de la Ley de Sociedades Comerciales; y (v) Designación del 
Síndico Titular y Suplente por un período.   
4. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto, con sus anexos y notas e Informe del Síndico por el 
ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2009.  
5. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto, con sus anexos y notas e Informe del Síndico por el 
ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.  
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6. Consideración de las gestiones realizadas por Directores y 
Síndicos, según el Artículo 
N° 257 de la Ley de Sociedades Comerciales.  
7. Designación de los miembros del Directorio por tres años.  
8. Designación del Síndico Titular y Suplente por un período.  
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia 
de La Rioja. 
 
 

Manuel Nucete Alarcón 
Presidente 

 
C/c - $ 894,00 – 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 

Citación 
 

 YPF S.A. Informa a los Señores: Ocampo, María 
Elisa (Campo Estancia Grande), Livieri, Francisco (Campo 
Guandacol), Bet, Pedro Antonio, Castañino S.A., Rincón 
Luna, de Douglas, María Mercedes (Campo La Sepultura), 
Ibarlin, Juan Isidoro (Sucesión), Brizuela y Doria Carlos - 
Ramón – Eduardo – Gregorio; y Pinto, Domingo Benito, 
propietarios de parcelas rurales ubicadas en Departamento 
Coronel Felipe Varela, de la Provincia de La Rioja, Distrito 
Guandacol, Villa Unión, que iniciará estudios sismológicos 
exploratorios superficiales en el Proyecto “2D Guandacol”, 
Area Bolsón del Oeste. 
 Se cita por este medio al titular y/o herederos del 
dominio de los inmuebles enunciados para que se apersone en 
las oficinas ubicadas en Eduardo Talero Nº 360 – (8300) 
Neuquén. En caso de existir alguna necesidad de consulta, 
agradeceremos efectuarla al Te. (0299) 155802833 o 4372000, 
int. 42953/42794. 
 

Víctor Raúl Pelayes 
Jefe Relaciones con la Industria 

Dcción. de Exploración y DN YPF S.A. 
 
Nº 12.152 - $ 66,00 – 15 al 22/07/2011 

 
* * * 

 
FEDERACION MUTUALES LA RIOJA L.R. 82 

(FEMULAR) 
 

CONVOCATORIA 
 
 La Federación de Mutuales La Rioja (FEMULAR) 
L.R. 82, convoca a las Mutuales Federadas a la misma, a 
Asamblea General Ordinaria para el día 13 de agosto del 
2011, a hs. 10:00, primer llamado y hs. 10:30 segundo 
llamado, en Sede Social, sito en calle San Nicolás de Bari Nº 
61, Ciudad Capital de La Rioja, a efectos de tratar el Orden 
del Día que a continuación se detalla: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1) Elección de dos (2) Socios para refrendar el 
Acta. 

2) Lectura del Acta anterior. 
3) Motivo por el cual no se celebró en término la 

asamblea correspondiente al período año 2010. 

4) Lectura y Consideración de Memoria, Balance 
General, Cuadro de Gastos y Recursos, 
inventario e informe del Auditor y Junta 
Fiscalizadora, período 2010. 

 
Elba Rita Blanco 

Presidenta 
FEMULAR 

 
Nº 12.157 - $ 214,00 – 15 al 22/07/2011 
 
 

EDICTOS DE REMATES 
 

Martillero: J. Agustín Contreras 
 
 Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y 
Conciliación Nº 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” 
a cargo de la Dra. Estela G. Lima, en Expte. Nº 2.484, Letra 
“C”, Año 2008, caratulado “Cortéz, Walter Francisco c/Julio 
César de Torres y/o Panadería Santa Rita – Despido”, se ha 
dispuesto que el Martillero Público J. Agustín Contreras, 
venda en Pública Subasta, dinero de contado y al mejor 
postor, sin base, el día 25 de julio de 2011, a hs. Once (11), en 
el domicilio de la firma “Panadería Santa Rita”, sito en calle 
Las Acacias Nº 1.180, del Barrio Vivero Nacional de ésta 
ciudad, los siguientes bienes muebles: 1- Un equipo de 
computación, con pantalla marca “Bangho” de 22”; Una 
impresora marca: “Epson Stylus” – TX 410; Una C.P.U. 
marca Epson” con estabilizador; dos parlantes y teclado, con 
mause; Una mesa para computadora de aglomerado. 2- Un 
horno rotativo, para pan, marca “Cigoto-Gercan” de acero 
inoxidable con puerta visor. 3- Una máquina “Ya-Ru” 
Sobadora, pesada, Marca J.F. Gran Torque. 4- Una máquina 
amasadora marca “RG” de 75 kg. 5- Una (1) máquina 
trinchadora “sin marca visible”. 6-) Diez (10) “Carros para 
hornear pan”. s/marca 7-) Un “mesón” (de 5 m X 1,20 m). 
Todo en buen estado de uso y funcionamiento. Los bienes 
serán rematados en el lugar donde se encuentran instalados. 
Son a cargo del comprador los gastos de desarme y traslado de 
los bienes que serán entregados en las condiciones que se 
encuentran, no aceptando reclamo de ninguna naturaleza, 
después de la subasta. Pueden ser vistos en el horario de 09,00 
a 12,00 horas, los días 21 y 22 de julio de 2011. Por consulta 
al domicilio del Martillero en 8 de Diciembre Nº 838. 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. 
Edicto de remate por el término de dos (2) veces, en el Boletín 
Oficial y diario de circulación local (Art. 299 del C.P.C.)  
La Rioja, 08 de julio de 2011. 
 

Dra. Estela G. Lima 
Secretaria 

 
Nº 12.151 - $ 112,00 – 15 al 19/07/2011   

 
* * * 

 
 Por orden del Sr. Juez del Juzgado de Trabajo y 
Conciliación Nº 3, Dr. Luis M. Pertile, Secretaría “B”, a cargo 
de la Dra. S. Marcela Carniglia de Lagos, en Expte. Nº 2.503 
– Letra “L” – Año 2009, caratulados: “Luján, José Hernán 
c/El Viejo Aljibe y/u Otros, Despido”, el Martillero Sr. 
Claudio L. Carrizo, Matrícula Profesional Nº 103, rematará el 
día 29 de julio de 2011, a horas diez (10:00), en los portales de 
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este Tribunal, sito en esquina Güemes y Avenida Rivadavia de 
esta ciudad, dinero de contado y al mejor postor, con base, el 
siguiente bien: Un Inmueble con todo lo clavado, plantado y 
demás adherido al suelo que el mismo contenga, sito en calle 
Rancagua Nº 3118, (Loteo Villa Nidia), Bº Cochangasta de 
esta ciudad, que según título se designa como lote once de la 
manzana “E”, ubicado en esta ciudad de La Rioja, sobre acera 
O. de una calle pública sin nombre y acera sur de calle Pública 
sin nombre o sea en la esquina sudoeste, que mide: 15 m de 
frente al E, sobre calle Pública de su ubicación, por igual 
medida en su contrafrente al O, con 25 m de fondo en cada 
uno de los sus costados N y S, lo que hace una superficie total 
de 375 m2; Linda; N y E, calles públicas sin nombre, S lote 
12, y O lote 10; Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. E., 
Manzana 132, Parcela “i”, Matrícula Registral: C-18118. Base 
de la Subasta: $ 5.600, es decir el 80 % de la Valuación Fiscal. 
El comprador abonará en el acto el 20 % del precio final más 
la comisión de ley al Martillero (% 5), saldo al aprobarse la 
Subasta. Se deberá abonar gastos y comisión del martillero 
previo pedido de suspensión del remate por causas no 
imputables al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de Martilleros 
Nº 3.853). El bien se entregará en el estado en que se 
encuentra no admitiéndose reclamos después de la Subasta. 
Edictos por el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. Gravámenes: el bien registra 
otros embargos de otros actores en Expte. Cautelar agregado 
por cuerda a la presente causa. Deudas Fiscales: consultar en 
Secretaría, las cuales estarán a cargo del comprador. Títulos 
agregados en autos. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, esta se efectuará el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Informes: Martillero actuante, Cel.: 03822-
15378428. 
La Rioja, 07 de julio de 2011.  
 

Dra. S. Marcela Carniglia de Lagos 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.158 - $ 96,00 – 15 al 19/07/2011. 
 

* * * 
 

Martillero: Claudio L. Carrizo 
 
 Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
en Expte. Nº 38.777 – Letra “R” – Año 2007 – caratulados: 
“Romero, Roxana Hebe c/Ahumada, Segunda Ramona – 
Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 
Profesional Nº 103, rematará el día dos de agosto de 2011 a 
horas doce (12:00), en los portales de esta Secretaría, sito en 
calle Joaquín V. González Nº 77, de esta ciudad, dinero de 
contado y al mejor postor, con base, en siguiente bien: Un 
inmueble, con  todo lo clavado, plantado y demás adherido al 
suelo que el mismo contenga, ubicado en acera N de calle 12 
de Octubre Nº 226, entre calles Juan Facundo Quiroga y 
Falucho de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, que 
mide: 10 m al S y c/fte. N; 30 m de fondo en cada uno de sus 
costados  E y O; Lindando: N y O Juan Carlos Corzo; S calle 
12 de Octubre; E Ofelia Castro. Nomenclatura Catastral: Circ. 
I, Secc. B, Manz. 8, Parcela H; Matrícula Registral: G-744. 
Base de la Subasta: $ 6.711,42 es decir el 80% de la 
Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20 % del 
precio final más la comisión de ley al Martillero, saldo al 
aprobarse la subasta. Se deberá abonar gastos y comisión del 
Martillero previo pedido de suspensión del remate por causas 

no imputables al mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de 
Martilleros Nº 3.853). El bien se entregará en el estado en que 
se encuentra no admitiéndose reclamos después de la subasta. 
Edictos por el término de Tres (3) veces en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación de esta ciudad. Gravámenes: los del 
presente juicio únicamente. Deudas Fiscales: consultar en 
Secretaría. Títulos agregados en autos. Si resultare inhábil el 
día fijado para la subasta, esta se efectuará el día hábil 
siguiente a la misma hora y lugar. Informes: Martillero 
actuante, Cel. 03822-15378428. 
La Rioja, 07 de julio de 2011. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.159 - $ 120,00 – 15 al 22/07/2011    
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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° 
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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, junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Carlos Nieto Ortiz, por la Secretaría “A” de la autorizante, 
Dra. Marcela Fernández Favarón, con sede del Tribunal en 
calle Joaquín V. González Nº 77, ciudad de La Rioja, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días, posteriores a los 
de la última publicación de la presente, a los herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Isaac Alive y Rita Celia 
Días, para comparecer en los autos Expte. Nº 42.895 - “A” - 
2011, caratulados: “Alive Isaac y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 07 de junio de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

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

* * * 
 

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

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

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

c- Superficie: Encerrando una superficie de once 
hectáreas cinco mil ciento cincuenta y seis metros cuadrados 
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 
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herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de la extinta Eugenia Remigia 
Elorriaga de De la Vega, en autos Expte. 36.962 - “E” - 2005, 
caratulados: “Elorriaga de De la Vega Eugenia Remigia - 
Sucesorio Ab Intestato” a fin de hacer valer sus derechos, 
dentro del término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del 
C.P.C. bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

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

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

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

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

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

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

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

* * * 
 

 
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, 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 
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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 
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, 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 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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

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 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
6.974 - Letra “B” -  Año 2010, caratulados: “Barrionuevo, 
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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 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 
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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 
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.  
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Secretaría, 24 de junio de 2011. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.131 - $ 500,00 – 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 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 Karma.  
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 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a 
estar a derecho a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a la herencia de los extintos 
Josefa Orfelia Luna vda. de Reartes y Laura Marcela Reartes, 
en autos caratulados “Reartes Ramón Cristobal s/Sucesorio 
Ab Intestato”, Expte. N° 6.448, Letra “R”, Año 1999, dentro 

del término de quince días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces  
Secretaría,  21 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.135 - $ 80,00 – 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 
               La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Marta C. R. de Reinoso, Secretaría “A”, de 
la actuaria Dra. Laura H. de Giménez Pecci, Secretaria, en los 
autos Expte. N° 32.397- Letra “B” - 2010, caratulados: 
“Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/Gerardo Alberto Castillo 
s/Ejecutivo”, hace saber por dos (2) veces, que cita al Sr. 
Gerardo Alberto Castillo a comparecer a estar a derecho en la 
presente acción dentro del término de dos días, bajo 
apercibimiento de designársele Defensor de Ausentes.  
Secretaría, 27 de mayo de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.136 - $ 32,00 – 12 y 15/07/2011 
 

* * * 
 
               El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, Presidente, 
Secretaría Sr. Jefe de Despacho Nelson Daniel Díaz, hace 
saber por cinco (5) veces que el señor José Luis Castiglione, 
ha iniciado Juicio de Usucapión, en los autos Expte. N° 3.541, 
Letra “C”, Año 2011, caratulados: “Castiglione José Luis 
E/Pedro Arias s/Usucapión”, del inmueble ubicado sobre calle 
pública de la localidad de Salicas, Departamento San Blas de 
los Sauces, Provincia de La Rioja, conforme a las siguientes 
medidas, linderos y superficie que se detallan a continuación: 
a- Descripción del Inmueble a Usucapir: “Que partiendo desde 
el punto A, en dirección Este, una línea recta, que mide 33,14 
m, hasta tocar el punto B (segmento A-B); desde éste punto de 
referencia B; parte con orientación hacia el Sur, un segmento 
recto que mide 43,40 m, hasta tocar el punto C, (segmento B-
C); desde éste punto C, con dirección Oeste, una recta que 
mide 34,20 m, hasta tocar el punto D, (segmento C-D); desde 
éste punto D, parte con dirección Norte, una línea recta que 
alcanza 46,89 m, hasta tocar el punto de partida A, (segmento 
D-A); formando una figura regular. b- Superficie del 
inmueble:  
                El inmueble descrito, tiene una superficie de Mil 
Quinientos Diez metros cuadrados con Veintiséis centímetros 
cuadrados (1.510,26 m2). c- Linderos: Los linderos de la 
propiedad detallada son los siguientes: Al Norte: Calle 
pública, al Este: Petrona Rogelia Maya de Alamo, Simón 
Santos Alamo; al Sur: con Suc. Luis Eusebio Ruiz, y al Oeste 
con Suc. Luis Eusebio Ruiz, Antonia Ruiz. d- Identificación 
del inmueble: La propiedad referenciada con antelación, se 
identifica con Nomenclatura Catastral, Departamento 05, 
Circunscripción IX, Sección C, Manzana 1, Parcela 11. 
Asimismo cita y emplaza a los que se consideren con derecho 
al referido inmueble a presentarse dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
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Aimogasta, 22 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.137 - $ 300,00 – 12 al 26/07/2011 
 

* * *                 
                         

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional - Secretaría 
Civil - Tercera Circunscripción Judicial Dr. Walther Ricardo 
Vera- en los autos Expte. N° 7.123- Letra “P”- Año 2011-
caratulados: “Ponce, Manuela Leonor-Sucesión 
Testamentaria” cita y emplaza por el término de quince días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 
extinta Manuela Leonor Ponce, bajo apercibimiento de ley.  
Publíquese por cinco veces. 
 Secretaría, 6 de julio de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.140 - $ 90,00 – 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 
                  La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María 
Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 3.856 —“P”- Año 
1987, caratulados: “Páez Pedro Fidel - Sucesorio Ab - 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces, a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto Pedro Fidel Páez, a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.144 – $ 80,00 – 12 al 26/07/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, 
Secretaría “A”, de la actuaria, Dra. Laura H. de Jiménez Pecci, 
en los autos Expte. Nº 32.685 – Letra “F” – Año 2011- 
caratulados: “Fernández, Orlando Nelson, Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación por 
tres veces (3), Art. 409 del C.P.C., del inicio del Juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en la acera 
Norte de la Ruta Provincial Nº 5, hacia el Este, de la 
intersección entre la Ruta Provincial Nº 5 y el acceso al 
aeródromo. La parcela objeto de esta acción posee las 
siguientes medidas y linderos: desde el Vértice 1, en ángulo de 
63º14´01´ ,́ Lado 1 al 2 mide 335,80 m; Vértice 2 en ángulo 
de 90º18´30´ ,́ desde el lado 2 al 3 mide 429,24 m; Vértice 3 
en ángulo de 117º30´29´ ,́ desde el lado 3 al 4 mide 18,59 m, 
Vértice 4 en ángulo de 88º57´00´´, y desde el lado 4 al 1 mide 
537,5 m encerrando una superficie de 1 ha 1.246,97 m2, que 

responde a los siguientes linderos: Norte linda con calle 
Pública sin nombre; Sur linda con Ruta Provincial Nº 5, al 
Este linda con más propiedad del vendedor Sr. Luis Rodolfo 
Bazán y al Oeste linda con Parcela “cn” y “cm” del Plano de 
Mensura aprobado por Disposición Nº 003878-Archivo 1-
1592-Dicho inmueble se encuentra identificado con la 
siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto. Capital; 
Circunscripción: 1; Sección: H; Manzana 398 – Parcela:98, a 
nombre de Orlando Nelson Fernández C.U.I.L. 20-25412098-
3, conforme Plano de Mensura aprobado por Disposición Nº 
018737 de fecha 31 de marzo de 2011. – Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido, a comparecer dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría: 30 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.146 - $ 138,00 – 15 al 22/07/2011 
 

* * * 
 
 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. María Cristina Romero de 
Reynoso, por Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, en los 
autos Expte. Nº 10.894, caratulados “Lurbel S.A., Inscripción 
de Cambio del Domicilio Social”, ha dispuesto la publicación 
de ley, de los presentes edictos en el Boletín Oficial, por el 
término de un (1) día, Art. 10, inc. “b”, Ley Nº 19.550, del 
acta de asamblea ordinaria de fecha 18/08/2010, en la que se 
dispone el cambio del domicilio social de “Lurbel S.A.”, a 
Avda. Perón Nº 591, de la ciudad de Chilecito, Provincia de 
La Rioja. 
Secretaría, 11 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.149 - $ 57,00 – 15/07/2011 
 

* * * 
 
 El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. Nº 
10.672, Letra “C”, Año 2011, caratulados “Coneltec S.R.L. 
s/Inscripción de gerencia”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por el término de un (1) día, por el cual se hace 
saber que la firma “Coneltec S.R.L.”, inscripto en el Registro 
Público de Comercio, en Folios 4524/4537, del Libro Nº 60, con 
fecha 21/12/2006, con domicilio en Pelagio B. Luna Nº 302, ha 
determinado, mediante Acta de Asamblea Nº 2, celebrada el 10 
de noviembre de 2010, la Continuación de la Gerencia por un 
nuevo período desde desde el vencimiento del mandato anterior 
(09 de noviembre de 2010), hasta el 09 de noviembre de 2012, en 
cabeza del Socio, Sr. Raúl Enrique Casas, D.N.I. Nº 10.652.346. 
Secretaría: 02 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.150 - $ 59,00 – 15/07/2011    
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 La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en Expte. Nº 10.920-L-2011, caratulados “La 
Palmera S.R.L., s/Inscripción de Socios Gerentes”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un día, a los 
fines de hacer conocer la inscripción del mandato de los 
socios Gerentes: Silvia Florit, D.N.I. Nº 13.454.917 y Víctor 
Manuel Pontes Paz, D.N.I. Nº 30.769.181, como 
administradores de la sociedad, conforme surge de Acta Nº 1 
de fecha 13 de junio de 2011, quienes tendrán la 
representación de la sociedad, obligando a la misma mediante 
firma indistinta, siendo el término del mandato de diez (10) 
años. 
Secretaría, 12 de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.153 – $ 57,00 – 15/07/2011 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría a 
cargo de la actuaria Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores, y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión de los extintos Quintino 
Serafín Toledo y Miguel Alberto Toledo, a comparecer en los 
autos Expte. Nº 43.051 – Letra “T” – Año 2011 – caratulados: 
“Toledo Quintino Serafín y otro s/Sucesorio Ab-Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría: 15 de junio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.154 - $ 80,00 – 15 al 29/07/2011  
 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Registro Público de Comercio a cargo de 
la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que, mediante 
Autos Expte. Nº 10.924 - Letra “N”- Año 2011, caratulados: 
“Nuclex La Rioja S.A., s/Inscripción de Directorio”, la 
empresa mencionada se encuentra tramitando la inscripción de 
nuevo directorio dispuesto por Asamblea General Ordinaria de 
fecha 03 de mayo de 2011, quedando conformado de la 
siguiente manera: Directores Titulares: Javier Rodríguez 
Paillan, Lorena Rodríguez Paillan y Mónica Alejandra López 
Dobell; Directora Suplente: Esther Paillan. Se dio 
cumplimiento a la conformidad administrativa mediante 
D.I.P.J. (E) Nº 168/11. Edicto por un (1) día. 
Secretaría: 08 de julio de 2011. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
 
Nº 12.155 - $ 64,00 – 15/07/2011 
 

 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, de 
la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. Nº 
11.966 -Letra “F”- Año 2011- caratulados: “Fonteñez, Guillermo 
Domingo -Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza mediante 
edictos por cinco (5) veces a comparecer a herederos, acreedores 
y legatarios y todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de Guillermo Domingo Fonteñez, a estar a 
derecho, Art. 342 inc. 2, 360 y conc. del CPC dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, 08 de julio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.156 - $ 80,00 – 15 al 29/07/2011 
 

* * * 
  La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los 
autos Expte. Nº 10.923 – Letra “C” – Año 2011, caratulados: 
“Cerdo de los Llanos – Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por un (1) día en 
el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo saber que la 
empresa Cerdo de los Llanos SAPEM, con domicilio en calle 
Hipólito Irigoyen Nº 148, de esta ciudad, Sociedad Anónima 
con participación Estatal Mayoritaria, compuesta por los 
socios: 1) La Provincia de La Rioja, con domicilio en calle 25 
de Mayo esq. San Nicolás de Bari (o) y 2) Néstor Ignacio 
Iezzi, argentino, D.N.I. Nº 10.766.391, casado, con domicilio 
en calle Julianes Nº 491, de la localidad de Acassuso, Pcia. de 
Buenos Aires, con una duración establecida en su acta 
constitutiva de 99 años, un capital social de Pesos Cien Mil ($ 
100.000), representado por Un Mil (1000) acciones 
nominativas ordinarias no endosables de $ 100 de valor 
nominal cada una, suscribiendo la Provincia Novecientos 
Noventa (990) (el 99%) y el Sr. Néstor Ignacio Iezzi Diez (10) 
acciones nominativas no endosables (1%). El ejercicio 
económico financiero de la sociedad cerrará el 31 de 
diciembre de cada año. Administración y Representación: 
Presidente: Sr. Néstor Ignacio Iezzi, D.N.I. Nº 10.766.391, 
Directores Titulares: Adrián Nicolás Guzmán, D.N.I. Nº 
17.212.042 y Laura Carolina Vergara, D.N.I. Nº 30.299.209, 
Síndicos Titulares: Irina Liz Gómez, D.N.I. Nº 27.513.488, 
Luis Fernando Aguilar, D.N.I. Nº 28.348.751, y cuyo objeto 
es dedicarse a: a) Reproducción, cría engorde para su posterior 
comercialización de ganado porcino, b) Recría de ganado 
porcino en todos sus tipos, lechones mamones, etc. c) 
Transporte de ganado indicado en los puntos a y b, b) compra, 
venta, acopio, importación, exportación, ejercicio de 
representación, comisiones y mandatos, instalación de 
depósitos, ferias, transporte referente a los productos 
originados en la porcinicultura y los subproductos derivados, y 
cuya constitución se ha resuelto mediante Escritura Nº 8 de 
fecha 27/05/11, y de conformidad a lo establecido en el 
Decreto Pcial. Nº 661 de fecha 24 de mayo de 2011, y 
Resolución M.P.D.L. Nº 229 de fecha 26 de mayo de 2001, 
constituir una Sociedad Anónima con participación estatal 
mayoritaria. 
La Rioja, 13 de julio de 2011.   
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
S/c – 15/07/2011    
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