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LEYES 
 

LEY Nº 8.978 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 006 suscripto 
el 30 de marzo de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de 
La Rioja, representado por el señor Gobernador Luis Beder 
Herrera y el Poder Judicial de la Nación, representado por el 
señor Juez Federal con competencia Electoral, y el Tribunal 
Electoral de la Provincia, representado por su Presidente Dr. 
Angel Roberto Avila. 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 de Colaboración 
 

Entre el Poder Judicial de la Nación representado en 
este acto por el Sr. Juez Federal con Competencia Electoral, 
Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, previa autorización de la 
Excma. Cámara Nacional Electoral (Expte. “S” 45/2011), el 
Gobierno de la Provincia de La Rioja, representado en este 
acto por el Sr. Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera y el 
Tribunal Electoral de la Provincia de La Rioja, representado 
en este acto por su Presidente Dr. Angel Roberto Avila, 
celebran el presente Convenio de Colaboración que se 
encuentra sujeto a las siguientes cláusulas: 

1º) El presente Convenio tiene por objeto 
instrumentar las pautas, procedimientos y condiciones en las 
que el Juzgado Federal con Competencia Electoral del Distrito 
La Rioja, a través de su Secretaría Electoral colaborará con el 
Tribunal Electoral Provincial en el desarrollo de las 
Elecciones Provinciales y Municipales, en el marco del 
proceso electoral convocado por el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja para el día 29 del mes de mayo de 2011 (Decreto 
de la Función Ejecutiva Provincial N° 184/11), dejándose 
establecido en este sentido que la organización, ejecución y 
fiscalización de dichas elecciones para la que se solicita 
colaboración, así como la normativa aplicable es de exclusiva 
responsabilidad del Tribunal Electoral Provincial, sin perjuicio 
de las medidas que el Sr. Juez Federal con Competencia 
Electoral pueda tomar, tendientes a la concreción de los 
procesos aludidos. 

2°) El presente Convenio tendrá vigencia 
exclusivamente durante el transcurso del proceso electoral de 
las Elecciones Provinciales y Municipales, según el detalle 
descripto en la Cláusula 1°). 

3°) La Justicia Electoral Nacional pondrá a 
disposición del Tribunal Electoral Provincial, su personal, 
quedando establecido que su designación y la determinación 
de las funciones que dichos agentes ejecutarán, así como las 
tareas a desarrollar estarán a cargo del Sr. Juez Federal con 
competencia electoral del Distrito, sin que ello traiga ninguna 

alteración o modificación a las tareas que son propias del 
Fuero Electoral. 

4°) El Padrón Electoral del distrito a ser utilizado en 
el proceso convocado será entregado por la Justicia Electoral 
Nacional en soporte magnético, en su carácter de padrón 
definitivo, debiendo el Tribunal Electoral Provincial informar 
los plazos que establezcan los cronogramas electorales 
respectivos en tiempo oportuno, quedando expresamente 
prohibido efectuar modificaciones, a los datos del registro del 
padrón o su utilización para cualquier otro fin que no sea el 
señalado. La impresión del padrón electoral definitivo, en la 
cantidad que se considere necesario, estará a cargo del 
Tribunal Electoral Provincial, para lo cual la Función 
Ejecutiva Provincial proveerá los fondos que resulten 
necesarios. 

5°) Los reclamos e impugnaciones al Padrón 
Electoral se recepcionarán exclusivamente en la Secretaría 
Electoral Nacional a los fines de las pertinentes correcciones o 
modificaciones que correspondan, de conformidad a lo que 
establezcan los cronogramas electorales. 

6°) Una vez oficializadas las boletas electorales por el 
Tribunal Electoral Provincial, serán remitidas a la Secretaría 
Electoral Nacional de este Distrito, quince (15) días antes de 
la realización del acto eleccionario, a los fines pertinentes. 

7°) La designación de las autoridades de mesa queda 
bajo la exclusiva competencia del Tribunal Electoral 
Provincial, suministrando la Secretaría Electoral Nacional la 
nómina de ciudadanos a convocarse. 

8º) La designación de los locales de comicios queda 
bajo la exclusiva competencia del Tribunal Electoral 
Provincial, suministrando la Secretaría Electoral Nacional la 
nómina de locales receptores de votos. 

9°) Las urnas con su respectiva documentación, cuyo 
armado estará a cargo de la Secretaría Electoral Nacional con 
la provisión del material respectivo por parte del Tribunal 
Electoral Provincial y serán desplegadas y replegadas bajo la 
supervisión de los órganos de traslado y custodia que 
determine la provincia, quedando bajo su exclusiva 
competencia, la designación de los mismos, debiendo tenerse 
especialmente en cuenta que a fin de dar transparencia al acto 
electoral, correspondería que el Correo Argentino, por su 
experiencia, sea el organismo que tenga a su cargo las tareas 
que le son propias en ocasión de realizarse los actos 
electorales. 

10º) El Tribunal Electoral Provincial suministrará, en 
tiempo oportuno y en cantidad suficiente, el material que la 
Ley Electoral (Art. 52°, Ley N° 5.139) determina para la 
conformación de una mesa de votación, los que serán 
convenientemente ordenados por la Secretaría Electoral 
Nacional para su despliegue y repliegue, poniendo a tal efecto 
a disposición las instalaciones de la Secretaría Electoral 
Nacional. 

11°) La Justicia Electoral Nacional pondrá a 
disposición del Tribunal Electoral Provincial el local y el 
personal informático y administrativo, así como los 
implementos informáticos necesarios para orientar las tareas 
de escrutinio definitivo de las Elecciones Provinciales y 
Municipales, el que queda bajo la exclusiva competencia de 
las autoridades provinciales, las que suministrarán el material 
que le sea requerido. 

12°) La implementación del presente Convenio no 
deberá entorpecer los procesos de Elecciones Federales ni 
provocar erogaciones al Poder Judicial de la Nación. 

13º) La instrumentación del presente convenio tendrá 
corno compensación económica para el Juzgado Federal con 
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Competencia Electoral del Distrito La Rioja el monto 
equivalente a Seis Mil (6.000) horas electorales, 
estableciéndose el valor de la hora en $ 36,70. Las mismas 
serán distribuidas de acuerdo a las necesidades de 
funcionarios y empleados administrativos de la Secretaría 
Electoral y Centro de Cómputos de la Jurisdicción Nacional. 
Asimismo se requerirá a la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación la autorización para la ejecución de horas por parte de 
la Sra. Secretaria y el Sr. Prosecretario Electoral y la 
pertinente fijación de su valor (cfr. Resoluciones 1.884/05 y 
1.523/06 C.S.J.N.), las que se integrarán al monto de horas 
estipuladas en este punto. El Sr. Juez Federal Electoral del 
Distrito La Rioja podrá destinar parte del monto que se le 
asigne para solventar gastos de materiales, insumos, viáticos y 
otros que eventualmente resulten necesarios a los efectos de la 
instrumentación de este Convenio de Colaboración. El pago 
del monto resultante del cálculo de costos emergente del 
presente Convenio será abonado por la Función Ejecutiva 
Provincial y deberá ser depositado en dos cuotas, 
correspondiendo efectivizar el 50% dentro de los 60 días a 
partir de dicha firma, respectivamente, y deberán realizarse en 
la cuenta que el Banco de la Nación Argentina -Suc. La Rioja-
tiene asignada la Secretaría Electoral Nacional del Distrito. 

14°) La rendición de cuentas de las horas 
extraordinarias realizadas y de los gastos efectuados en 
cumplimiento del presente Convenio será debidamente 
documentada por la Habilitación de la Secretaría Electoral, de 
acuerdo a las normas y procedimientos administrativo-
financieros que rigen en el Poder Judicial de la Nación y 
quedarán a disposición de las autoridades provinciales en el 
término de 90 días de finalizado el comicio. 

Leído y ratificado que fuera el presente, se firman 
tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de La Rioja, a treinta días del mes de marzo de dos mil 
once. 

 
Dr. Angel Roberto 

Avila 
Presidente  

Tribunal Electoral 
Provincial 

Dr. Daniel Herrera 
Piedrabuena 
Juez Federal 

Dr. Luis Beder 
Herrera 

Gobernador  
Provincia de La Rioja 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 122 
 

La Rioja, 09 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14-Nº 0081-0-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por la Empresa Aguas 
Riojanas SAPEM; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de dicha presentación solicita al 
Gobierno Provincial un aporte financiero por la suma de Pesos 
Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), los que serán 
aplicados al sostenimiento del servicio público de provisión de 
agua potable y desagües cloacales concesionado a favor de la 
empresa en las ciudades de La Rioja, Chilecito y Chamical, 
correspondiente al mes de febrero del corriente año. 

Que, cabe tener presente, Aguas Riojanas SAPEM es 
una Sociedad del Estado creada de conformidad con las 
disposiciones del Decreto Nº 122/10, con sujeción al régimen 

de la Ley disposiciones de la similar Nº 19.550, en cuanto le 
fuera aplicable. 

Que, conforme con los antecedentes aportados, 
Aguas Riojanas SAPEM, es una sociedad regularmente 
constituida e inscripta en el Registro Público de Comercio en 
los folios 386-438 del libro Nº 64 de dicho Registro. 

Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 

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.- Destínase la suma de Pesos Un Millón 

Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), a favor de Aguas Riojanas 
SAPEM, en concepto de aporte a cuenta de futuros aumentos 
de capital, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo y los antecedentes contenidos en 
Expte. F14-00081-0-11. 

Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresado en el artículo anterior a 
favor de Aguas Riojanas SAPEM, con imputación a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 

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

* * * 
 

DECRETO Nº 157 
 

La Rioja, 14 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código H1-Nº 00706-5-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 Tres Millones ($ 
3.000.000,00), 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. 
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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 Tres Millones ($ 
3.000.000,00), 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 Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación y suscripto por el señor Secretaria 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. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 188 

La Rioja 17 de febrero de 2011 
 
Visto el Expediente F14-N° 00958-7-Año 2010, que 

contiene la presentación realizada por la Cooperativa de 
Trabajo Nonogasta Ltda., con domicilio legal en Av. 
Guillermo Iribarren s/n de la localidad de Nonogasta; 
provincia de La Rioja, y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Ochocientos Treinta Mil ($ 830.000,00), a fin de dar 
continuidad a la prestación y mejora del servicio, para la 
adquisición de dos camiones volcadores y para renovación de 
unidades de transporte de sus asociados. 

Que, como contraprestación a la asistencia requerida, 
la Cooperativa se compromete a poner sus servicios a 
disposición de la Municipalidad de Chilecito y del Gobierno 
Provincial. 

Que por otra parte la Intendencia Municipal del Dpto. 
Chilecito acordó con la citada Cooperativa los servicios a 
demandar y acepta que, en pago de los mismos, se retenga de 
los fondos que mensualmente se le transfieren en concepto de 
Gastos de Funcionamiento, las sumas que correspondan, 
operando dicha Retención como devolución por cuenta y 
orden de Cooperativa del préstamo acordado. 

Que, además es propósito aceptar la forma de 
devolución propuesta por la Cooperativa de Trabajo 
Nonogasta Ltda., por lo que corresponde comunicar tal 

situación a la Intendencia Municipal del Dpto. Chilecito de 
esta circunstancia. 

Que atento a las posibilidades financieras del Tesoro 
General de la Provincia y de las disponibilidades que el 
Gobierno Provincial ha destinado para este tipo de 
emprendimientos, es propósito hacer lugar a lo solicitado, por 
hasta la suma de Pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 
240.000.00). 

Que, en este sentido, corresponde instruir  al 
Ministerio de Hacienda a convenir con las partes involucradas 
los términos del Convenio que las vincule. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Doscientos 

Cuarenta Mil ($ 240.000,00), a efectos de asistir 
financieramente en calidad de préstamo a la Cooperativa de 
Trabajo Nonogasta Ltda., con domicilio legal en Av. 
Guillermo Iribarren s/n de la localidad de Nonogasta, 
provincia de La Rioja, de conformidad con los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-N°. 00958-7-10 y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección. General de Obligaciones 
a Cargo de Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
organismo por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor de la Cooperativa de Trabajo Nonogasta Ltda., 
en la persona de su Presidente, señor Horacio Mario 
Chancalay, D.N.I. N° 10.295.726, con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- Acéptase la propuesta de devolución del 
importe destinado por el Artículo 1°, mediante la prestación a 
la Intendencia Municipal del Dpto. Chilecito de servicios que 
ésta requiera. 

Artículo 4°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda 
para acordar con las partes involucradas, la instrumentación de 
la devolución de la asistencia financiera destinada por el 
Artículo 1°. 

Artículo 5°.- La Cooperativa 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 concordantes de la Ley Nº 4.828. 

Artículo 6°.- El presente decreto será refrendado por 
el Ministro de Hacienda y suscripto por el Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
DECRETO Nº 189 
 

La Rioja, 17 de febrero de 2011 
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Visto: el Expte. Código F14-Nº 00082-1-Año 2011, 
que contiene la presentación realizada por Agro Andina S.A. a 
través de la cual solicita asistencia financiera; y, 
Considerando: 
 

Que los recursos que alcanzan a la suma de Pesos 
Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos Veinte con Treinta y 
Ocho Centavos ($ 194.320,38), fueron presupuestados por la 
firma de mención para hacer frente a los gastos que demanda 
la administración del Contrato de Locación firmado en el 
marco del Expte. Nº 18.105-B-2002, Bodega La Rioja 
S.A.C.I. s/Concurso Preventivo (hoy quiebra). 

Que los recursos serán destinados a la adquisición de 
fuel oil, pago del personal, servicio de energía eléctrica y otros 
relacionados con la causa judicial. 

Que, se destaca, la Provincia adquirió el 99 % del 
paquete accionario de la sociedad Agro Andina S.A., 
convirtiéndola en una sociedad anónima con participación 
estatal mayoritaria regulada por la Ley Nacional Nº 19.550. 

Que cabe advertir, los fondos solicitados son 
entregados a favor de Agro Andina S.A., en calidad de 
asistencia financiera sin cargo de restitución, debiendo rendir, 
oportunamente, cuentas de los mismos. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Ciento 

Noventa y Cuatro Mil Trescientos Veinte con Treinta y Ocho 
Centavos ($ 194.320,38), a favor de la Empresa Agro Andina 
S.A., por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo, en concepto de asistencia financiera sin 
cargo de restitución, la que se aplicará a la atención de los 
siguientes conceptos: 
-Sueldo y otros Personal $ 85.673,79 
-Fuel Oil $ 54.946,59 
-Justicia (Alquileres y otros) $ 12.000,00 
-Energía Eléctrica $ 41.700,00 
 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto por 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración, líbrese orden de pago 
por la suma y conceptos allí expresados, a favor de Agro 
Andina S.A., con cargo a las partidas presupuestarias del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- Agro Andina S.A., se obliga a la 
aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para 
que la que se otorga la asistencia, 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.G., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 190 
 

La Rioja, 17 de febrero de 2011 
 

Visto: el Expte. Código F14-Nº 00111-0-Año 2011, 
mediante el cual la empresa Agro Andina S.A., formaliza el 
requerimiento de fondos necesarios para dar continuidad a la 
actividad de la fábrica de su propiedad; y, 
 
Considerando: 
 

Que, expone, los recursos son solicitados en el marco 
de la Campaña 2011 en curso, de elaboración de tomate y 
pimiento producido en la provincia a través de las políticas de 
Estado y ejecutadas por medio de la firma. 

Que, para llevar adelante la cosecha y su posterior 
elaboración, estimada en 16.000.000 de kilos de tomates y 
1.900.000 de pimientos, se ha presupuestado la suma de Pesos 
Veintitrés Millones Treinta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y 
Seis ($ 23.035.366,00), conforme al cronograma mensual de 
gastos confeccionado. 

Que, cabe destacar, la Provincia adquirió el noventa y 
nueve (99 %), por ciento del paquete accionario de la empresa 
en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima con 
participación estatal mayoritaria regulada por la Ley Nacional 
Nº 19.550, por lo que los recursos deberán ser imputados 
como aportes a cuenta de futuros aumento de capital. 

Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 
propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de los fondos solicitados en el marco de 
las políticas de producción encaradas. 

Que, no obstante ello, cabe advertir que, de la suma 
antes indicada, mediante Decreto Nº 012 de fecha 17 de enero 
se le anticipó la suma de Pesos Dos Millones Novecientos 
Ocho Mil Setenta y Dos con Cincuenta Centavos ($ 
2.908.572,50), correspondiente al mes de enero/11, por lo que 
en el presente caso se debe autorizar Pesos Veinte Millones 
Ciento Veintiséis Mil Setecientos Noventa y Tres con 
Cincuenta Centavos ($ 20.126.793,50). 

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.- Destínase la suma de Pesos Veinte 

Millones Ciento Veintiséis Mil Setecientos Noventa y Tres 
con Cincuenta Centavos ($ 20.126.793,50), a favor de la 
empresa “Agro Andina S.A.” -de la cual el Estado Provincial 
es propietaria del 99 % del paquete accionario-, en concepto 
de aportes a cuenta de futuros aumento de capital; por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
00111-0-11. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrense las respectivas órdenes de 
pago mensuales por las sumas y concepto expresados 
conforme con el cronograma de inversión obrante a fs. 3 del 
Expte. F14-111-0-11, a favor Agro Andina S.A. con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente. 

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

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 
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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.  
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 
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día 29 de julio de 2011, a horas diez (10:00), en los portales de 
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 
 

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

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

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

* * * 
 

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

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

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

* * * 
 

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

 
Dra. María Greta Decker Smith 

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

* * * 
 

La señora Juez de Paz Letrada de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza por (5) veces a herederos, acreedores 
y todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto Roberto Antonio González, para que en el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 16.403 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulado: “González Roberto Antonio - 

Declaratoria de Herederos. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Juez de Paz Letrada -  Dr. Alberto Miguel Granado, 
Secretario.  
Chilecito, 27 de junio de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

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

* * * 
 

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

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

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

* * * 
   

El Sr. 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. 
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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.  
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 
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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 
 

* * *              
 
               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.  
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 
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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 
 

* * * 
 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 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 Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos “De 
la Vega, Paulino Roberto – Sucesorio Ab-Intestato”, Expte. Nº 
11.769 “D” - 2011, ordenó publicar edictos de ley por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local 
citando a herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del Sr. 
Paulino Roberto de la Vega o Roberto Paulino de la Vega o 
Roberto de la Vega, a comparecer en el término de quince 
(15) días, a partir de la última publicación. 
Secretaría, 05 de julio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.160 - $ 80,00 – 19/07 al 02/08/2011 

 La Sra. Presidente de la Excma. 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”, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. Nº 10.907 – Letra “M” 
– Año 2011, caratulados “Mercado de Valores de La Rioja 
S.A., Designación de Presidente del Directorio, Director 
Suplente y Síndico Suplente”, hace saber que por ante el 
Registro Público de Comercio se tramitan las inscripciones de 
la designación de Presidente del Directorio y de un nuevo 
integrante del Directorio (Director suplente), aprobadas 
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 28 de fecha 
26 de febrero de 2010, (por renuncia del señor Presidente Cr. 
Italo Nicolás Brizuela, dicho cargo es cubierto por la señora 
Directora Suplente Arq. Claudia Marina Terenzio, D.N.I. Nº 
17.544.435, con domicilio constituido en calle Juan Núñez del 
Prado s/n, Barrio Faldeo del Velazco Norte de esta ciudad y 
para cubrir el cargo vacante de Director Suplente, hasta 
cumplir el período estatutario, es designado el Dr. Enrique 
Rodolfo Leiva, D.N.I. Nº 11.731.183, con domicilio 
constituido en calle Avellaneda Nº 283, Barrio Centro de esta 
ciudad. Designación de la Arq. Claudia Marina Terenzio 
como Directora Suplente para cubrir el cargo vacante dejado 
por el Dr. Enrique Rodolfo Leiva al asumir como Presidente, 
por renuncia de su titular, conforme a Acta de Asamblea 
General Ordinaria Nº 29 de fecha 04 de junio de 2010. 
Designación como Síndico Suplente de la Cra. Claudia Cecilia 
López de Brígido, D.N.I. Nº 13.694.640, con domicilio 
constituido en Avda. San Francisco Nº 3.198, de esta ciudad, 
para reemplazar por razones de salud al Dr. Mario Mazúa 
Acevedo, hasta cumplir el mandato de la Comisión 
Fiscalizadora, conforme a Acta de Asamblea General 
Extraordinaria Nº 31 de fecha 30 de julio de 2010. Se da 
cumplimiento a la conformidad administrativa de la toma de 
razón de la designación del Presidente del Directorio, Director 
Suplente y Síndico Suplente mediante Disposición I.P.J. (E) 
Nº 173/11 de fecha 22 de junio de 2011. Publicación de edicto 
por un (1) día en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 08 de julio de 2011. 
 

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

 
Nº 12.161 - $ 143,00 – 19/07/2011. 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de Reinoso, 
Juez de Cámara, Secretaría “B”, Dra. María Emilia Castellanos, 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad Capital, comunica que en autos 
Expte. Nº 41.656 – Letra “O” – Año 2010 – caratulados: 
“Onufrievich, Krupp Leonidas, Declaratoria de Herederos”, se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Leonidas Onufrievich Krupp o Leonidas Onofrievich Krupp, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación  y bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.162 - $ 100,00 – 19/07 al 02/08/2011 
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 La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
Cámara, hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se tramitan los autos Expte. Nº 10.899, Año 2011, 
caratulados “Goldsmith Corporation Inc. s/Inscripción de 
Sociedad Extranjera”, en los que se ha dispuesto la 
publicación del presente, poniéndose en conocimiento que la 
sociedad Goldsmith Corporation Inc. de Panamá, se encuentra 
constituida desde el 19 de setiembre de 2006, y es una 
continuación de la sociedad constituida el 21 de abril de 1997, 
con el mismo nombre en la Isla de Niue, en donde está 
inscripta en el Registro de Compañías Internacionales de 
Negocios; que mediante acta de reunión extraordinaria de 
fecha 17 de agosto de 2010, se decidió autorizar la inscripción 
en la República Argentina, provincia de La Rioja, fijándose 
domicilio legal en calle Buenos Aires Nº 307, PB, de esta 
ciudad capital, juntamente con la designación de apoderados 
Eduardo Enrique Palacio y Maris Josefina Malica, tal como 
surge del Poder Amplio de Representación Legal y 
Administración debidamente inscripto; que el capital social 
asciende a la cantidad de Dólares Norteamericanos Diez Mil 
(U$S 10.000); y que  por disposición 166/11 de la Dirección 
General de Inspección de Personas Jurídicas de esta ciudad, se 
ha dispuesto autorizar a funcionar en los términos del Art. 123 
de la Ley Nº 19.550, en la República Argentina a la Sociedad 
Extranjera Goldsmith Corporation Inc., designándose como 
apoderados de la misma a los Sres. Eduardo Enrique Palacio, 
D.N.I. Nº 11.418.779, y Maris Josefina Malica, D.N.I. Nº 
25.683.108. Estos edictos por una vez en el Boletín Oficial, 
conforme Art. 10 de la Ley Nº 19.550. 
Registro Público de Comercio, 04 de julio de 2011. 
 

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

 
Nº 12.163 - $ 129,00 – 19/07/2011 
 

* * * 
 
  La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber que mediante Escritura 
Nº 11 de fecha 31 de mayo de 2011, y su posterior 
Rectificatoria, Escritura Nº 14 de fecha 23 de junio de 2011, 
ambas pasadas por ante la titular del Registro Notarial Nº 30 
de esta provincia, Escribana Pública Nacional, Maura E. 
Guzmán de Villalba, se procedió a constituir una Sociedad 
Anónima denominada Amerindian Minerales Argentina 
Sociedad Anónima, la cual está integrada por los Señores Juan 
Manuel Obaid, de nacionalidad australiana, Pasaporte Nº 
L4251559, casado, de profesión empresario, con domicilio en 
Sakokoda Place Bossly Park C.P. 2176 – Sydney – N.S.W. y 
Pedro Colombi, argentino, Pasaporte Nº 10315784, casado, de 
profesión empresario, con domicilio en 3C/28 Woods Parade 
Fairlight N.W.S., ambos fijando domicilio en Lote “J” – 
Manzana Nº 15 – Bº Virgen del Valle de la Ciudad de La 
Rioja. Domicilio Legal y Social: Calle Pública continuación 
Suipacha Nº 8.060. Alto del Velazco – La Rioja; Plazo de 
duración: noventa y nueve años desde la fecha de su 
constitución, pudiendo ese plazo ser prorrogado o disuelta 
anticipadamente por la Sociedad, por decisión de una 
Asamblea General Extraordinaria: Objeto: la realización por si 
y/o terceros y/o asociada a terceros de: 1.- a) Minero: el 
estudio, exploración y explotación de yacimientos minerales, 
como asimismo la industrialización, transporte, 

comercialización de minerales, sus derivados directos e 
indirectos a cuyo efecto podrá elaborarlos, comprarlos, 
venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar 
cualquier operación complementaria con su actividad 
industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la 
consecución de su objeto. Para el mejor cumplimiento de estos 
objetivos podrá fundar, fusionarse, asociarse con o participar 
en personas de carácter jurídico público y/o privado, 
domiciliadas en país o en el exterior, formar todo tipo de Joint 
Venture o contratación asociativa, dentro de los límites 
establecidos en este estatuto. Arrendar o adquirir bienes 
muebles o inmuebles necesarios para montar la infraestructura 
que permita la ejecución del presente objeto. Para cumplir su 
objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer 
obligaciones, adquirir derechos y ejercer todos los actos que 
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. b).- 
Comerciales: la compra y venta, la explotación, importación, 
exportación, distribución de mercaderías de naturaleza 
extractiva o minera de cualquier clase y calidad como así 
también otros elementos que mejoren la productividad, 
seguridad y comunicación de estas mercaderías y la forma de 
extraerlas, ya sea por cuenta propia o asociada a terceros, tanto 
en el territorio nacional como en el extranjero; ejercer 
representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos, 
conceder representaciones, comisiones, consignaciones, 
franquicias y mandatos  a terceros, sobre productos de 
explotación propia o de terceros, explotarlos directamente a en 
asociación  con terceros, o ceder su explotación a terceros bajo 
cualquier forma legal o comercial. c).- Industriales, mediante 
la fabricación, elaboración, industrialización, transformación  
y utilización de todo tipo de productos extractivos o mineros 
2.- Importación – Exportación: ya sea por cuenta propia  o en 
representación de terceros en el país y en el exterior de 
operaciones de importación y exportación, mediante la 
realización de contrataciones tendientes a obtener o facilitar el 
intercambio o colocación de bienes, materias primas, 
productos elaborados o semielaborados, productos extractivos 
o mineros o necesarios para la extracción y de mercaderías de 
cualquier especie relacionadas con la actividad descripta en el 
pto. 1. a)-. Capital: el Capital Social se fija en la suma de 
Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00), representado por dos 
mil (2.000) acciones ordinarias de un voto, nominativas no 
endosables de Pesos Doce ($ 12,00), valor nominal de cada 
una. Suscripción e Integración: El Sr. Juan Manuel Obaid, 
suscribe la cantidad de un mil (1.000) acciones ordinarias 
nominativas no endosables de valor nominal  Pesos Doce ($ 
12,00) cada una, por un valor de Pesos Doce Mil ($ 
12.000,00), de un voto cada una integrando el veinticinco por 
ciento (25 %) en efectivo. El Sr. Pedro Colombi, suscribe la 
cantidad de un mil (1.000), acciones ordinarias nominativas 
no endosables de valor nominal Pesos Doce ($ 12,00), cada 
una, por un valor de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) de un voto 
cada una, integrando el veinticinco por ciento (25 %) en 
efectivo. Organo de Administración: El Organo de 
Administración estará compuesto por Un Directorio 
compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre 
un mínimo de uno y un máximo de nueve, con mandato de 
tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. 
Representación: La Representación legal de la Sociedad estará 
a cargo del Presidente o de un Director en ausencia de este, el 
uso de la firma social estará a cargo del Presidente. 
Designación del Directorio: El Primer Directorio de la 
Sociedad estará integrado de la siguiente manera: Director 
Titular  y Presidente: Sr. Juan Manuel Obaid, cuyos datos se 
encuentran referenciados supra; Director Suplente: Sr. Pedro 
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Colombi, de datos personales referenciados supra. Cierre del 
ejercicio: el último día hábil del mes de diciembre de cada 
año. 
Secretaría, 07 de julio de 2011. 
 

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

 
Nº 12.164 - $ 1.308,00 – 19 al 26/07/2011   
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Arias Pedro Ramón.” Expte. N° 23 - Letra 
“A” - Año 2011. Denominado: “Reyna I”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 29 de abril de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento, cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son (X=6877286 - Y=2515452) 
ha sido graficada en el departamento Vinchina de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fojas 4 y 5 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 360 ha 0014.55 rn2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2513837.4500 X=6876780.2600 Y=6875799.5600. 
Asimismo se informa que la presente solicitud se ubica dentro 
del Area de Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna 
Brava - Ley N° 8.078-06. La nomenclatura catastral 
correspondiente es. 6877286215-2515452573-13-10-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 23 de 
mayo de 2011. Visto... y Considerando... el Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en 
el padrón minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3º) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente 
debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) 
El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro bajo 
apercibimiento de caducidad del Derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del C.P.M ). Artículo 5º) El concesionario deberá, dentro 
de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Atento a lo informado por Geología Minera a fs 
(10). Emplazar, al concesionario por el término de cinco (5) 
días, Art. 27 del C.P.M., a fines de que abone la tasa 

correspondiente. Artículo 7°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a Sección 
Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.112 - $ 264,00 - 05, 12 y 19/07/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Mensura 
 
 Expte. Nº 103-V-10. Titular: Viñas, Luis Alberto. 
Denominación: “San Luis”. Departamento Catastro Minero: La 
Rioja, 23 de junio de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada por el Perito actuante en fojas 63 
a 68, en donde se adjuntan los planos de Mensura, Vinculación, 
Memoria Descriptiva y aporte de coordenadas de la presente 
cantera, este Departamento informa que previo a la evaluación de 
la misma, su titular deberá realizar la publicación de Edictos de 
Mensura correspondiente. No obstante ello, y a los efectos de que 
se pueda cumplimentar con dicha publicación, se adjunta a la 
presente nómina de coordenadas Gauss Kruger Posgar (94) de los 
vértices del área a mensurar: Y=3415100.7600 X=6734908.1.300 
Y=3415129.0300 X=6735072.2900 Y=3415235.4300 
X=6735248.4900 Y=3415321.4700 X=6735287.9200 
Y=3415339.0200 X=6735394.2300 Y=3415267.6700 
X=6735578.4100 Y=3414967.9300 X=6735643.9000 
Y=3414906.9700 X=6735690.2400 Y=3415018.1700 
X=6735696.3200 Y=3415097.7000 X=6735650.7300 
Y=3415195.5500 X=6735640.9900 Y=3415290.2100 
X=6735589.6600 Y=3415361.0900 X=6735384.3300 
Y=3415366.6800 X=6735278.6300 Y=3415317.3200 
X=6735233.6100 Y=3415262.0300 X=6735224.9500 
Y=6415148.1400 X=6735066.5200 Y=3415113.0400      
X=6734903.7900. Siendo su superficie de 3 has. 5.532.40 m2.- 
Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo. Director Gral. de Minería. La Rioja, 
07 de julio de 2011. Visto… y Considerando... El Director de 
Minería dispone: Artículo 1º) Publíquese edicto de mensura en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 81º del 
Código de Minería, emplazando a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la última publicación, (Art. 84º del mismo citado 
cuerpo legal). Artículo 2º) La publicación de los edictos 
mencionados, deberá ser acreditada dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su notificación (Art. 62 del C.P.M. Ley 7.277), 
con la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial y 
cumplida la misma acompañar los ejemplares del Boletín Oficial 
con los edictos publicados, bajo apercibimiento de ley. Artículo 
3º) Notifíquese, por Escribanía de Minas, confecciónese los 
edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y efectúese 
las anotaciones correspondientes al margen de su registro 
catastral minero, fecho resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco. Escribano de Minas. 
 

Luis H. Parco 
Escribano de Minas 

 
Nº 12.145 - $ 230,00 – 12, 19 y 26/07/2011   
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Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

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

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 7,15 

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

Pesos 34,00 

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

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

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

 


