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LEYES 
 

LEY Nº 8.981 
  

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  
SANCIONA CON FUERZA DE  

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 024 
suscripto el 29 de abril de 2011 entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, representado por el Señor Gobernador 
Luis Beder Herrera y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), 
representado por su titular Ing. Juan José Ciácera. El 
Convenio y Anexo forman 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, 126º 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 
 

Provincia de La Rioja - Consejo Federal de Inversiones - 
Programa de Desarrollo Productivo Regional - Convenio 

Complementario 
 

Entre la Provincia de La Rioja, en adelante “La 
Provincia”, representada por su Gobernador Dr. Luis Beder 
Herrera, y el Consejo Federal de Inversiones, en adelante “el 
CFI”, representado por su Secretario General, Ing. Juan José 
Ciácera. 

 
Considerando: 

 
El Convenio firmado, el pasado 28 de julio de 2010, 

entre la provincia de La Rioja y el Consejo Federal de 
Inversiones, para el “Programa de Desarrollo Productivo 
Regional”. 

Que en el mencionado Convenio ambas partes se 
comprometieron a definir e implementar “Líneas de Acción 
para el Desarrollo Productivo adaptados a las necesidades y 
potencialidades de cada Región” que contribuyeran al 
desarrollo económico social integrado, basado en acciones 
territoriales coordinadas, de rápida implementación y alto 
impacto. 

Que asimismo para la identificación y selección de las 
líneas de acción a seguir acordaron como lineamientos 
estratégicos: la sinergia, cooperación y articulación de esfuerzos y 
proyectos, la participación de los actores, el abordaje Regional y 
al turismo como dinamizador de los eslabonamientos. 

Que también definieron un Plan de Trabajo para la 
identificación y selección de acciones prioritarias que se ha 
cumplido de acuerdo a lo previsto. 

Que dicho Plan de Trabajo se ha desarrollado con la 
coordinación del CFI, la participación de los actores locales, del 
Gobierno de La Rioja y de la Sociedad Civil. 

Que como resultado de ello surge que, para la 
financiación de los proyectos identificados para el 
Componente A se requiere la asignación de recursos 
complementarios. 

 

Por ello las partes 
 

ACUERDAN: 
 
Cláusula Primera: Desarrollar los Proyectos 

descriptos en el Anexo I de la presente Acta. 
Cláusula Segunda: Para el desarrollo del Componente 

A “Líneas de Acción para el Desarrollo Productivo de las 
Regiones” que se describe en el Anexo I, el CFI destinará 
hasta un total de Siete Millones Setecientos Noventa Mil 
Pesos ($ 7.790.000.-). Por su parte la Provincia podrá aportar, 
a idéntico fin, los recursos que considere convenientes. 

Cláusula Tercera: En prueba de conformidad se 
firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto a los 29 días del mes de abril de 2011. 

 
Ing. Juan José Ciacera 

Secretario General 
Consejo Federal de Inversiones 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 
Programa de Desarrollo Productivo Provincia de La Rioja  

Convenio Complementario  
 

ANEXO I 
 

1.- Fortalecimiento de Pequeños Productores 
Olivareros Región: Norte. 

Actividad: 1) Instalación de una planta elaboradora 
de aceite de oliva de 7.000 a 10.000 kg/día. 

2) Capacitación de los productores en el 
mejoramiento del proceso de comercialización de los 
subproductos olivícolas. 

Monto: $ 715.000 (incluye el análisis de viabilidad, la 
capacitación y la previsión presupuestaria para la compra del 
equipamiento necesario para el funcionamiento de la planta. 
La Provincia y/o el Municipio facilitarán el terreno y se harán 
cargo de la obra civil y las instalaciones necesarias así como 
de la operación de la planta). 

2.- Suplementación de Terneros Región: Llanos 
Norte y Sur y Capital. 

Actividad: Mejorar la productividad ganadera de la 
región a través del incremento del peso del ternero, mediante 
la provisión de forraje local para 9 departamentos de Los 
Llanos. 

Monto: $ 2.500.000 (incluye la formulación definitiva 
del Programa, la capacitación a productores, asistencia técnica a 
la Provincia, seguimiento del programa y gastos operativos 
correspondiente a los primeros dos años). 

3.- Fortalecimiento de Pequeños Productores de Uvas 
para Pasas Región: Valle del Bermejo. 

Actividad: 1) Instalación en Guandacol de una planta 
acondicionadora de pasas de uva de 20.000 a 25.000Kg/día. 

2) Capacitación de los productores en el mejoramiento 
del manejo del cultivo y en el procesamiento de obtención de 
pasas de calidad exportables. 

Monto: $ 1.105.000 (incluye el análisis de viabilidad la 
capacitación de los productores y la previsión presupuestaria para 
la compra del equipamiento necesario para el funcionamiento de 
la planta. La Provincia y/o el Municipio facilitarán el terreno y se 
harán cargo de la obra civil y de las instalaciones necesarias así 
como de la operación de la planta). 

4. Fortalecimiento de Pequeños Productores 
Nogaleros Región: Norte. 

Actividad: 1) Instalación de una pequeña planta 
procesadora de nueces en Castro Barros. 

2) Reconversión     varietal   por injerto del 50% de la 
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 superficie plantada con nogal en el Departamento. 
Monto: $ 1.120.000 (Incluye el análisis de viabilidad, 

la reconversión varietal por enjertación con la capacitación 
correspondiente a los productores y la previsión 
presupuestaria para la compra del equipamiento necesario para 
el funcionamiento de la planta. La Provincia y/o el Municipio 
facilitarán el terreno y se harán cargo de la obra civil y las 
instalaciones necesarias así como de la operación de la 
planta). 

5. Rescate y puesta en valor de la “Antigua Casona” 
de San Blas de Los Sauces Región: Norte. 

Actividad: 1) Elaboración de propuestas de 
contenidos y calendario de usos de la “Antigua Casona”. 

2) Relevamiento expeditivo de propietarios de 
viviendas familiares con vocación de iniciar la actividad como 
anfitriones turísticos. 

3) Capacitación. 
4) Identificación de referentes de servicios 

complementarios existentes y potenciales. 
Monto: $ 250.000. 
6. Ruta de los Caudillos Región: Llanos Norte y 

Llanos Sur. 
Actividad: 1) Diagnóstico y proyecto de puesta en 

valor de los 5 atractivos históricos principales de la Ruta. 
2) Puesta en valor de: 
a) Lugar del asesinato de Chacho Peñaloza, en Loma 

Blanca, Olta y b) Casa natal de Facundo Quiroga, en 
Malanzán. 

3) Diseño del circuito turístico, redacción del guión y 
desarrollo de la identidad visual del circuito y sus atractivos. 

Monto: $ 420.000. 
7. Circuito de las Bodegas Artesanales Región: Valle 

del Bermejo y Valle de Famatina. 
Actividad: 1) Puesta en valor de las bodegas de 

producción artesanal, respetando la arquitectura vernácula y la 
identidad regional. 

2) Provisión de kits de servicios y exposición. 
3) Capacitación teórico práctica en enología, 

sommelliería, marketing. 
4) Desarrollo de la identidad visual del circuito y 

producción de elementos de comunicación (señalética, 
folletería). 

Monto: $ 660.000. 
8. Rescate, desarrollo y capacitación en rubros 

artesanales localizados en los centros de interpretación y área 
Talampaya Región: Llanos Norte y Región Norte Valle del 
Bermejo. 

Actividad: 1) Estudio diagnóstico de los rubros 
artesanales identificados. 

2) Capacitación, promoción, producción y desarrollo 
de los rubros y especialidades identificados. 

Monto: $ 170.000 (incluye los honorarios del 
experto, viáticos, movilidad en la Provincia y suministro de 
insumos). 

9. Tejido Artesanal del Poncho Riojano Región: Toda 
la Provincia. 

Actividad: 1) Profundización investigación sobre el 
diseño elegido. 

2) Capacitación para la adecuación al Poncho Testigo 
y generación de protocolo. 

3) Capacitación para el tejido del Pancho Riojano con 
técnicas originarias y en telar criollo. 

Monto: $ 180.000 (incluye los honorarios del 
experto, viáticos, movilidad en la Provincia y suministro de 
insumos). 

10. Estudio de mercado y otras acciones del sector 
artesanías Región: Toda la Provincia. 

Actividad: 1) Capacitación de los encuestadores para 
la realización del Censo. 

2) Reuniones de los expertos con todos los referentes 
provinciales que trabajan con el sector Organismos Públicos, 
ONG, Cooperativas y Asociaciones de Artesanos. 

3) Identificar os problemas y limitantes que enfrenta 
el sector y proponer estrategias para la superación de las 
limitantes encontradas. 

Monto: $ 130.000. 
11. Adecuación del mercado de artesanías y otros 

puntos de venta Región: Toda la Provincia. 
Actividad: 1) Diagnóstico estado actual de todos los 

puntos de venta que tiene el Gobierno Provincial. 
2) Diseño de las instalaciones: exteriores, estructuras 

de los escaparates, interiores y exhibidores. 
3) Propuestas de los pisos de venta y área de displays. 

Color, iluminación, gráfica, arquitectura. Packaging, tarjetas. 
4) Generación formal de propuestas. 
Monto: $190.000 (incluye los honorarios del experto, 

viáticos, movilidad en la Provincia y suministro de insumos). 
12. Apoyo a los actores locales para la publicación en 

el portal comunidad riojana Región: Toda la Provincia. 
Actividad: 1) Capacitación de la comunidad y 

docentes provinciales en materia de comunicación y creación 
de contenidos para publicar digitalmente. 

2) Asistir a los actores de la comunidad en la 
aplicación de la herramienta tecnológica para la publicación 
en el Portal. 

3) Fortalecer el rol de los referentes municipales. 
Monto: $ 350.000. 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 282 

La Rioja, 04 de marzo de 2011 
 

Visto; el Expediente Código F14-Nº 00109-8-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 de capital por la suma de Pesos 
Trescientos Ochenta y Cuatro Mil ($ 384.000,00), los que 
serán aplicados a la adquisición de un equipo retroexcavador. 

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 Nº 19.550 y sus modificatorias en cuanto le fuera 
aplicable. 

Que, conforme con los antecedentes aportados, 
Aguas Riojanas SAPEM, es una sociedad regularmente 
constituida e inscrita 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 irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. 

Por ello, y en uso de las facultades conferida por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Trescientos 

Ochenta y Cuatro Mil ($ 384.000,00), 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. F14-00109-8-11. 

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 308 (M.H.) 
 

16/03/11 
 

Aceptando la renuncia al cargo de Controlador 
General -Funcionario No Escalafonado, de la Unidad de 
Control Interno (UCI) de la Provincia de La Rioja, 
dependiente de la Función Ejecutiva Provincial, presentada 
por el señor Jorge Edgardo Núñez, DNI Nº 11.820.907. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.540 
 

La Rioja, 10 de noviembre de 2010 
 
 Visto: la presentación realizada por el Coordinador 
Ejecutivo de Gobierno 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 
Problemas Habitacionales, los que se atienden a través del 
Programa “Kits de baños”, trámites que se canalizan a través 
de dicho Organismo, por la suma de Pesos Un Millón 
Doscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Ocho 
($ 1.279.968,00), 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 Coordinación Ejecutiva de Gobierno, de la 
suma y con el destino antes señalados, 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 115 -Dirección General de 
Administración de la Coordinación Ejecutiva de Gobierno, de 
la suma de Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Nueve Mil 
Novecientos Sesenta y Ocho ($ 1.279.968,00), 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 demanda el Programa “Kits de baños”, 
que se canaliza a través de dicho Organismo y 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 
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 1.541 
 

La Rioja, 10 de noviembre de 2010 
 
 Visto: la presentación realizada por la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social a través del solicita asistencia 
financiera por la suma total de Pesos Ochenta y Cinco Mil ($ 
85.000,00), y, 
 
Considerando: 
 
 Que lo solicitado se fundamenta en la necesidad de 
afrontar el pago de gastos emergentes de funcionamiento de 
dicha Secretaría y, de esta manera, dar respuesta inmediata a 
las necesidades de los pobladores de las diferentes zonas de la 
Provincia, ello por no contar con crédito presupuestario. 
 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 de Tierras y Hábitat Social, 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 123º de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas a concretar la entrega al S.A.F. Nº 710 -
Servicio de Administración Financiera de la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social- de la suma de Pesos Ochenta y Cinco 
mil ($ 85.000,00), a través de un anticipo de fondos -
Formulario C-42-Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, que será destinada a afrontar el pago de gastos 
emergentes de funcionamiento de dicha Secretaría, por las 
consideraciones tendidas 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 
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 1.542 
 

La Rioja, 10 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01111-0-Año 2.010, 
mediante el cual la Dirección General de Centro Administrativo 
Provincial y Conservación de Edificios Públicos, presenta a la 
Asociación Civil sin fines de lucro “Fundación Amanecer”, 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H., Nº 1.299 y S.R.C. Nº 025/04; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dicha Fundación tendrá a su cargo la ejecución de 
la obra “Demolición 4.221,60 m2, Edificio ex-Sussex”, para su 
posterior reacondicionamiento y construcción del Centro Cívico 
Provincial, solicitando la asistencia financiera necesaria para su 
concreción. 

Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Veinticinco con 
Trece Centavos ($ 457.325,13), tareas que incluye el cierre 
perimetral, demolición, retiro de escombros y seguros de 
accidente de trabajo e imprevistos. 

Que esta Función Ejecutiva estima oportuno autorizar al 
Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección General 
de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración se libre 
orden de pago a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer”, por la suma, concepto y destino antes mencionado, 
erogación que se imputará a la partida presupuestaria pertinente. 

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 
Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Veinticinco 
con Trece Centavos ($ 457.325,13), a favor de la Asociación 

Civil “Fundación Amanecer”, para la ejecución de la obra 
“Demolición 4.221,60 m2, edificio ex-  Sussex” para su 
posterior reacondicionamiento y construcción del Centro 
Cívico Provincial; por las consideraciones tenidas en cuenta 
en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-01111-0-10. 

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 expresados en el Artículo anterior a 
favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con 
cargo a la partida específica del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Amanecer”, se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para el 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., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.543 
 

La Rioja, 10 de noviembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 01113-2-Año 2010, 
mediante el cual la Dirección General del Centro 
Administrativo Provincial y Conservación de Edificios 
Públicos, presenta a la Asociación Civil sin fines de lucro 
“Fundación Amanecer”, Personería Jurídica otorgada por 
Resolución conjunta M.G. y D.H. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 
025/04; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dicha Fundación tendrá a su cargo la adquisición 
de materiales y carpintería y la provisión de la mano de obra 
para la prosecución de la obra “Paseo Cultural”, solicitando la 
asistencia financiera necesaria. 
 Que el presupuesto estimado alcanza a la suma de 
Pesos Seiscientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Noventa y 
Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos. ($ 616.494,64). 
 Que esta función Ejecutiva estima oportuno autorizar 
al Ministerio de Hacienda para que a través de la Dirección 
General de Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración 
se libre orden de pago a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, por la suma, concepto y destino antes 
mencionado, erogación que se imputará a la partida 
presupuestaria pertinente. 
 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 Seiscientos 
Dieciséis Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con Sesenta y 
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Cuatro Centavos ($ 616.494,64), a favor de la Asociación 
Civil “Fundación Amanecer” para la adquisición de materiales 
y carpintería y la provisión de la mano de obra para la 
prosecución de la obra “Paseo cultural”, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
01113-2-10. 
 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 expresados en el Artículo anterior a 
favor de la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con 
cargo a la partida específica del presupuesto vigente y de 
oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación Civil “Amanecer” se 
obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente a la 
finalidad para el 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.A. - Macchi, 
M.A., S.A.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.579 
 

La Rioja, 23 de noviembre de 2010. 
 
 Visto: la presentación realizada por el Coordinador 
Ejecutivo de Gobierno 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 del 
Programa “Asistencia a Unidades Productivas”, trámites que 
se canalizan a través de dicho Organismo, por la suma de 
Pesos Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos ($ 
669.800,00), 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 Coordinación Ejecutiva de Gobierno, de la 
suma y con el destino antes señalados, 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 115 -Dirección General de 

Administración de la Coordinación Ejecutiva de Gobierno, de 
la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Nueve Mil 
Ochocientos ($ 669.800,00), a través de un anticipo de fondos 
-formulario C42-Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria, que será destinado a hacer frente a las 
erogaciones que demanda el Programa “Asistencia a Unidades 
Productivas”, que se canaliza a través de dicho Organismo y 
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 
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 1.583 
 

La Rioja, 23 de noviembre de 2010 
 

Visto: el Expte Código F14- Nº 01160-9- Año 2.010, 
que contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 
Hacienda por el Diputado Provincial D. Jorge Basso; y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita los fondos 
necesarios con el propósito de abonar los trabajos 
correspondientes a la obra “Red Cloacal calle Talcahuano en 
el Barrio Vargas” de esta ciudad Capital, que se ejecutaron a 
través de la O.N.G. “Nexo Riojano, con Personería Jurídica 
acordada mediante Resolución S.G. y J. Nº 33/08. 

Que, expone, los trabajos se realizaron con ajuste a la 
normativa vigente en la materia y al Proyecto Ejecutivo 
incluido en las actuaciones de mención elaborado por la 
Secretaría del Agua, cuyo monto asciende a la suma de Pesos 
Ciento Noventa y Ocho Mil Treinta y Siete con Cuarenta y 
Dos Centavos ($ 198.037,42). 

Que, de la documentación de la O.N.G. “Nexo 
Riojano” -que acompaña- se puede inferir que la misma es una 
entidad regularmente constituida, habiendo sido certificada 
por el Juzgado de Paz Letrado Nº 1, con asiento en esta ciudad 
Capital. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
concretar el pago de los trabajos antes reseñados, para lo cual 
corresponde instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus 
organismos competentes, a realizar el aporte financiero en la 
forma requerida. 

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 Ciento 

Noventa y Ocho Mil Treinta y Siete con Cuarenta y Dos 
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Centavos ($ 198.037,42), con el objeto de concretar el pago de 
la obra “Red Cloacal calle Talcahuano en el Barrio Vargas”, 
de esta ciudad Capital, que se ejecutará conforme con la 
documentación técnica elaborada por la Secretaría del Agua, a 
través de la O.N.G. “Nexo Riojano”, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

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 concepto expresados en el Artículo  anterior, a 
favor de la O.N.G. “Nexo Riojano”, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- La O.N.G. “Nexo Riojano”, se obliga a 
la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para 
el que se otorga, 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., S.H.  
 

RESOLUCIONES AÑO 2010 
 
RESOLUCION Nº 311 (S.A.) 
 

09/11/10 
 

Expte. L1 00239 10, a través del cual se eleva 
Informe de Impacto Ambiental correspondiente a “Proyecto 
Cerro Verde”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/63, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Proyecto Cerro Verde”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Minera Anglo American Argentina 
S.A. a iniciar los trabajos pertinentes de exploración, de 
conformidad con el Plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Minera Anglo American 
Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 
cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Minera Anglo American 
Argentina S.A., para que en el término de quince (15) días 
hábiles a contar desde la notificación del presente acto, 
presente declaración jurada del número de ejemplares de 
algarrobo (género Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma 
schlet a extraer en los sitios donde se realizarán los trabajos. 

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Minera Anglo American 
Argentina S.A. hará conocer a todo el personal que las 
infracciones a la veda aludida, son pasibles de multa, que va 
desde 0,5 hasta 100 salarios mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

para no contaminar los causes de ríos que pasen por la zona de 
la pertenencia minera o sus adyacencias. 

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

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

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

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que la contaminación atmosférica 
podría mitigarse a través del abatimiento de partículas 
mediante riego y para ello se deberá utilizar el agua que surge 
de la producción del proyecto, sin utilizar agua apta para 
consumo u otras actividades. 

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma Minera Anglo American 
Argentina S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
se reserva amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio. 

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

Haciendo saber a la firma Minera Anglo American 
Argentina S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo 
IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 
General de Minería de la Secretaría de Minería de la 
Provincia. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
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RESOLUCION Nº  314 (S.A.) 

11/11/10 
 

Expte. L1 00163 10. Estudio de Impacto Ambiental 
correspondiente a “Minas Estrella Primera”.  

Aprobando el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/76, otorgando Declaración de Impacto Ambiental a “Mina 
Estrella Primera”, y autorizar en consecuencia a la firma Latin 
American Minerals Argentina S.A. a iniciar los trabajos 
pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas establecidas.  

Haciendo saber a la firma Latin American Minerals 
Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 
cada una de las medidas de prevención descriptas. 

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres,  y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Latin American Minerals 
Argentina S.A. hará conocer a todo el personal que las 
infracciones a la veda aludida, son pasibles de multa, que va 
desde 0,5 hasta 100 salarios mínimo, vital y móvil. 

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

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

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

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

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que la contaminación atmosférica 
podría mitigarse a través del abatimiento de partículas 
mediante riego y para ello se deberá utilizar el agua que surge 
de la producción de la cantera, sin utilizar agua apta para 
consumo u otras actividades. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que se deberá respetar los horarios 

de descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

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

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

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

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

Haciendo saber  a la firma Latin American Minerals 
Argentina S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
se reserva amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio. 

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

Haciendo saber a la firma Latin American Minerals 
Argentina S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo 
EIA para las etapas siguientes. 

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 316 (S.A.) 

16/11/10 
 
 

Expte. L1 00240 10 Informe de Impacto Ambiental 
correspondiente a “Bloque Varitas” 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/127, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Bloque Varitas”, y autorizar en consecuencia a 
la firma Inversiones Mineras Australes S.A. a iniciar los 
trabajos pertinentes de prospección, de conformidad con el 
Plan presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

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

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

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 
se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 
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Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Inversiones Mineras Australes 
S.A. hará conocer a todo el personal que las infracciones a la 
veda aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 
100 salarios mínimos, vital y móvil. 

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

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

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

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

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que la contaminación atmosférica 
podría mitigarse a través del abatimiento de partículas 
mediante riego y para ello se deberá utilizar el agua que surge 
de la producción del proyecto, sin utilizar agua apta para 
consumo u otras actividades. 

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
se reserva amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta 

Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 
trabajos. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo 
IIA para las etapas siguientes. 

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

* * * 
 
RESOLUCION Nº 341 (S.A.) 

17/12/10 
 
Expte. L1 00288 10 Informe de Impacto Ambiental 

correspondiente a “Bloque Don Bosco”. 
Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/122, otorgando Declaración de Impacto 
Ambiental a “Bloque Don Bosco”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Inversiones Mineras Australes S.A. a 
iniciar los trabajos pertinentes de prospección, de conformidad 
con el Plan presentado, y con estricta observancia de las 
medidas establecidas. 

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

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

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

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la 
inmediata denuncia de cualquier violación a la Ley Nº 4.677 
de Fauna Silvestre. La firma Inversiones Mineras Australes 
S.A. hará conocer a todo el personal que las infracciones a la 
veda aludida, son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 
100 salarios mínimos, vital y móvil. 

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

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

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

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

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, 
de modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que la contaminación atmosférica 
podría mitigarse a través del abatimiento de partículas 
mediante riego y para ello se deberá utilizar el agua que surge 
de la producción del proyecto, sin utilizar agua apta para 
consumo u otras actividades. 

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

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

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

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

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

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A., que deberá solicitar permiso de ingreso a la 
Reserva Provincial de usos Múltiples “Laguna Brava” y 
abonar los canones correspondientes, según Resolución S.A. 
Nº 133/07. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A., que la Secretaría de Ambiente de la Provincia 
se reserva amplias facultades para realizar nuevas 
recomendaciones, o introducir nuevas medidas de 
cumplimiento obligatorio. 

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

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo 
IIA para las etapas siguientes. 

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

RESOLUCIONES AÑO 2009 
 
RESOLUCIÓN N° 329 (S.A.) 

30/12/09 
 

Expte. Nº L1 00190 08 Informe de Impacto 
Ambiental correspondiente al proyecto Veladero I y II. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 
presentado a fs. 3/57, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental para la exploración de minerales nucleares 
denominado proyecto “Veladero I y II”, y autorizar en 
consecuencia a la firma Desarrollo de Inversiones SA. a 
iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 
presentado, y con estricta observancia de las medidas de 
cumplimiento obligatorio establecidas en los Considerando 
precedentes. 

Haciendo saber a la firma titular de la exploración, 
que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de 
las medidas de mitigación, referidas a fs. 34/36. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento ob1igatorio, para el caso de derrames 
accidentales de residuos peligrosos, la remoción de la tierra 
contaminada o a la neutralización química del residuo 
derramado, y su traslado y disposición final conforme lo 
establece la Ley Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. 

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

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

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

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

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

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

Hacer saber a la interesada, que la Secretaría de 
Ambiente de la provincia se reserva amplias Facultades para 
realizar nuevas recomendaciones, o introducir nuevas 
medidas cumplimiento obligatorio. 

 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 11/2011 

Expediente: A-4 N° 668-G-2011 
 

Objeto: Contratación para la adquisición de 
indumentaria de trabajo para el personal de esta A.P.V.  
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Presupuesto Oficial: $ 208.484,00.  
Valor del Pliego: $ 2.000,00.  
Fecha de Apertura: 26/08/2011 - 11 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

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

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. Administración 

a/c. Gerencia 
A.P.V. 

Ing. Agrm. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 

 
Nº 12.208 - $ 330,00 - 05 y 09/08/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 12/2011 
Expediente: A-4 N° 913-G-2011 

 
Objeto: Contratación para la adquisición de dos 

camionetas a) para inspección de zona y b) Dirección 
Nacional de Vialidad en cumplimiento del convenio de 
transferencia de funciones operativas Nº 9 para el 
mantenimiento de rutas nacionales. 

Presupuesto Oficial: $ 339.000,00.  
Valor del Pliego: $ 2.500,00.  
Fecha de Apertura: 31/08/2011 - 11 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

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

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Jefe Dpto. Administración 
a/c. Gerencia 

A.P.V. 

Ing. Agrm. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 

 
Nº 12.209 - $ 330,00 - 05 y 09/08/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Publica N° 16/2011 

Expte. E1-00110-4-11 
 

Solicitado: Dirección de Materno Infancia del 
Ministerio de Salud Pública.  

Adquisición: La Compra de Cintas Metálicas, 
Estadiómetros, Pediómetros.  

Destino: Centros Primarios de Salud y Hospitales del 
Interior. 

Presupuesto Oficial Base: $ 249.484,00. 
Apertura: Día 19/08/11 - Horas Nueve (09:00).  
Lugar de Apertura: Coordinación de Compras y 

Contrataciones - Dirección General de Administración - 

Ministerio de Salud Pública - Domicilio: Avda. Ortiz de 
Ocampo 1700 - La Rioja.  

Consultas de Pliegos: Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, 
Ministerio de Salud Pública, sito en Avda. Ortiz de Ocampo 
1700 - La Rioja, o al Telefax 03822-453718, todos los días 
hábiles administrativos de 08:00 a 13:00 horas. 

Retiros de Pliegos: En Coordinación de Compras y 
Contrataciones, Dirección General de Administración, sito en 
Avda. Ortiz de Ocampo 1700 - Provincia de La Rioja y en 
Casa de La Rioja en Buenos Aires - calle Callao 755 - Buenos 
Aires. 
 
S/c. - 05 y 09/08/2011 
 

VARIOS 
 

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada 
 

Convocatoria a Asamblea de Distrito 
 

El Consejo de Administración convoca a los 
Asociados domiciliados en la provincia de La Rioja a. la 
Asamblea que se realizará el 30 de agosto de 2011 a las 9:00 
horas en Joaquín V. González 384 La Rioja, para tratar el 
siguiente 
 

Orden del Día: 
 

1) Elección de un Presidente y un Secretario para 
presidir el acto. 

2) Designación de dos (2) Asociados presentes para 
aprobar y firmar el acta de Asamblea. 

3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual 
número de Suplente para integrar las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias. 

Toda lista de candidatos a Delegados por cada 
Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un 
mínimo de diez (10) días de anticipación a las Asambleas de 
Distrito. La presentación se hará ante el Consejo de 
Administración y contendrá la aceptación de los candidatos 
mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social). Los 
Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos 
en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste 
conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los 
Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social, 
deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, 
la credencial que acredite su calidad de asociado. De no 
reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, 
la Asamblea se llevará a cabo una hora después, cualquiera 
sea el número de socios presentes. El Consejo de 
Administración. Mendoza, 13 de julio de 2011.  
 

Luis Octavio Pierrini 
Presidente 

 
Nº 12.210 - $ 343,00 - 05 al 12/08/2011 
 

* * * 
 

Bolsa Federal Comercio S.A. 
 

“La Bolsa Federal Comercio S.A. (ex Bo1sa de 
Comercio de la Rioja S.A.) convoca a los señores accionistas, 
mediante publicaciones por tres (3) días para que, dentro del 
plazo de 30 días corridos, contados a partir del siguiente al de 
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la última publicación del presente edicto, hagan uso de su 
derecho de suscripción preferente de acciones a ser emitidas 
por la sociedad conforme estatuto aprobado y, en su caso, al 
de acrecer en el supuesto de que alguno de ellos no haga uso 
del derecho de suscripción preferente, según ha sido dispuesto 
por decisión de la Asamblea General de Accionistas Ordinaria 
y Extraordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2011, 
conforme a las siguientes pautas: 1.- Importe del aumento de 
capital social hasta la suma de $ 200.000 (Pesos Doscientos 
Mil). 2.- El monto del capital social al momento de decidirse 
el aumento era de $ 100.000 (Pesos Cien Mil). 3.- El capital 
social se encuentra representado con carácter previo al 
aumento por 100 (cien) acciones ordinarias nominativas de $ 
1.000 (Un Mil) cada una de valor nominal con derecho a un 
voto por acción. 4.- Emisión de 20.000 (veinte mil) nuevas 
acciones ordinarias, nominativas de valor nominal $ 10 (Pesos 
Diez) cada una con derecho a 1 (un) voto por acción. 5.- 
Precio de la nueva emisión de acciones a suscribir a razón de 
$ 10 (Pesos Diez) por cada acción nueva emitida 6.- 
Integración 100% (cien por ciento) en efectivo a los 30 
(treinta) días de manifestada la voluntad de suscribir y, en su 
caso acrecer en las participaciones. 7.- Equivalente a suscribir 
por cada acción emitida de la anterior tenencia cien nuevas 
acciones de valor nominal $ 10 (Pesos Diez) cada una.” 
 

Eduardo R. Sosa Solano 
Presidente 

Bolsa de Comercio La Rioja S.A. 
 
Nº 12.235 - $ 364,00 - 09 al 16/08/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

La Dra. Sara Granillo de Gómez, del Juzgado de Paz 
Letrado N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, 
Secretaría de la Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, en los 
autos: “Nieto Vicente Mercedes c/Beatriz Josefina García y 
Otra s/P.V.E.” - Expte.: 43.083 - Letra “N” - Año 2008, hace 
saber que el Martillero Miguel Alfredo Herrera, Mat. Prof. N° 
100, rematará el próximo día miércoles 17 de agosto de 2011 
a horas once (11:00), en los portales de este Juzgado de Paz 
Letrado N° 3, sito en calle Güemes N° 118, de esta ciudad, en 
dinero de contado y al mejor postor, con una base de $ 2.527,2 
equivalente al 80% de la valuación fiscal ($ 3.159.-), un 
inmueble con todo lo clavado, plantado y demás adherido al 
suelo, sito sobre acera Norte de calle proyectada s/nº (hoy 
Prof. Abraham Herrera), B° Jardín Norte, y que mide: de 
frente al Sur sobre calle de su ubicación, 10.00 m; por igual 
medida en su contrafrente Norte; de fondo en su costado Este, 
30.06 m; y de fondo en su costado Oeste, 30.07 m; con una 
superficie total de 300.62 m2. Linda: Norte: lote “g”, Sud: 
calle de su ubicación; Este: lote “o” y Oeste lote “q”. Padrón: 
1-49765; Nomenclatura Catastral: C1 - SC - Mza. 902 - Pc. 
“p”; inscripto en el Registro General de la Propiedad 
Inmueble, a nombre de la Sra. Rita Noemí Loyola de García, 
D.N.I. N° 5.874.147, co-demandada de autos, Matrícula 
Registral C-26501. El comprador deberá abonar en el acto el 
veinte por ciento (20%) del precio final, más la comisión de 
ley al Martillero (5%), y el saldo al aprobarse la subasta. 
Deber abonar los gastos y comisión del martillero, previo 
pedido de suspensión del remate por causas no imputables al 
mismo (Art.33, 34 y cc. Ley 3.853). El bien se entregará en el 
estado en que se encuentra, no admitiéndose reclamos después 
de la subasta. El bien se encuentra en buen estado de uso y 
conservación y consta de tres dormitorios, cocina, living y 

baño. La posesión se hará efectiva una vez aprobada la subasta 
y cancelado el precio de venta. Gravámenes: no registra. 
Títulos: podrán se consultados en el expediente. Edictos por 
tres (3) veces en un término no mayor de veinte días en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local.  
La Rioja, 01 de agosto de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.205 - $ 96,00 - 05 al 12/08/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
Por Martín Illanes Bordón - U.N.C.M.P. Nº 84 

 
Por orden del Sr. Juez 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, Dr. Raúl Enrique Villalba, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Karina Anabella Gómez, se ha resuelto en autos Expte. 
caratulados: “Azulay Ramón Julio c/Banco de la Provincia de 
La Rioja - Ejecución de Sentencia en autos Expte. Nº 
13.818/88, caratulados: Idoria Edelmira Paula c/Banco de la 
Provincia de La Rioja - Daños y Perjuicios”, que el Martillero 
Público Nacional Martín Juan Angel Illanes Bordón, M.P. 84, 
venda en pública subasta, dinero de contado y al mejor 
oferente el día veinticuatro (24) de agosto del corriente año a 
horas diez (10:00), en los Portales de la Cámara de la ciudad 
de Chilecito L.R., sito en calle 9 de Julio N° 52 - P. B., el 
siguiente inmueble de propiedad de la demandada que a 
continuación se detalla: Inmueble identificado catastralmente 
con el Nº 1001-2012-023, inscripto en la Matrícula Dominial 
H-81 -  Escritura. N° 86. Ubicado: en la localidad de 
Vinchina, departamento Gral. Sarmiento, sobre la acera Oeste 
de la calle San Martín. Mide: de frente al Este: doce (12) 
metros, por igual medida en su contrafrente Oeste, y de fondo 
en cada uno de sus costados Norte y Sur: cuarenta (40) 
metros. Superficie: cuatrocientos ochenta (480) metros 
cuadrados. Linderos: Norte: lote 9; Sud: lote 11; Este: calle 
San Martín y Oeste: lote 1. Base: Se fija como base para la 
subasta el 80% de la Valuación Fiscal, esto es la suma de 
Pesos Tres Mil Doscientos Cuarenta y Siete con Treinta y Dos 
Centavos ($ 3.247,32), Art. 300 del C.P.C. Condiciones: El 
comprador abonará el 20% del valor del total de la compra, 
más la comisión de ley al Martillero libre de todo tipo de 
impuesto, y el saldo una vez de notificado la aprobación de la 
subasta. Gravámenes: únicamente el del presente juicio. 
Título: agregado en autos a fs. 253/256, donde pueden ser 
observados, no admitiéndose después del remate sobre falta o 
fallas de los mismos (Art. 301 Inc. 4° del C. P. C.). 
Ocupación: El inmueble se encuentra libre de ocupantes (ver 
acta. de constatación a fs. 263/vlta.). Mejoras: a fs. 263/vlta. 
se encuentra el acta de constatación del inmueble descripto, 
efectuada por el martillero y el Oficial de Justicia respectivo, 
donde se puede comprobar las mejoras que a continuación se 
detalla: está compuesto por cocina comedor, baño, dos 
dormitorios, y un salón que da a la calle principal, en parte del 
fondo se encuentra una pieza en desuso, los laterales poseen 
las paredes medianeras. Los interesados pueden consultar en 
Secretaría del Tribunal y al teléfono del Martillero (03825) 
42-6447 o dirigirse al domicilio de éste en calle Jamín 
Ocampo N° 50, en el horario de 19:00 a 21:30 horas. Si 
resultare inhábil el día fijado para la subasta, ésta se efectuará 
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el siguiente día hábil a la misma hora y lugar. El inmueble se 
entregará en el estado en que se encuentra. Después del 
Remate no se admitirá reclamo alguno. Edictos de ley por tres 
(3) veces. 
Chilecito, L.R., 08 de julio de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.218 - $ 258,00 - 09 al 16/08/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se considere con derecho sobre los bienes 
de la sucesión del extinto Oviedo Juan Benedicto, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince días (15) partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 32.780 - Letra “O” - Año 2011, caratulados: 
“Oviedo Juan Benedicto s/ Sucesorio”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 04 de julio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 29/07 al 12/08/2011 
 

* * * 
 

El Dr Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” 
de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 
extintos Teresa de Jesús Romero, D.N.I. 0.783.977 y 
Bartolomé Raúl Carrión, L.E. N° 6.709.957 a comparecer a 
estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley, en los autos 
Expte. N° 37.924 - Letra “R” - Año 2006, caratulados: 
“Romero de Carrión Teresa de Jesús y Otro - Sucesorio”.  
Secretaría, 08 de julio de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.187 - $ 70,00 - 29/07 al 12/08/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia 
Castellanos, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se considere con derecho sobre los bienes de la sucesión 
de los extintos Josefa Vicenta Centeno de Cano y Fabio 
Ventura Cano, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, por el término de quince (15) días a partir de la última 
publicación, en los autos Expte N° 41.972 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados “R.M.P. Centeno de Cano Josefa Vicenta y 

Otro s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, … de junio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.189 - $ 80,00 - 29/07 al 12/08/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
Civil, a cargo del señor Nelson Daniel Díaz, Jefe de 
Despacho, con asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia 
de La Rioja, hace saber, por el término de cinco (5) días, a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Benancio 
Francisco Delgado, para que comparezcan a estar a derecho, 
dentro del término de ley, quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 3.443 - Letra “D” - 
Año 2011, caratulados: “Delgado Benancio s/Declaratoria de 
Herederos”, bajo apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 3° del 
CPC). 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

  
Nº 12.192 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, Secretaría 
Civil, a cargo del señor Nelson Daniel Díaz, Jefe de 
Despacho, con asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia 
de La Rioja, hace saber, por el término de cinco (5) días a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Rosa Aidee 
Díaz, para que comparezcan a estar a derecho, dentro del 
término de ley, quince (15) días posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. N° 3.447 - Letra “D” - Año 
2011, caratulados: “Díaz Rosa Aidee s/ Declaratoria de 
Herederos”, bajo apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 3° del 
CPC).  
Secretaría, 30 de junio de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.193 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reinoso, por 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos, Nora Beatriz Maza y 
Eduardo Daniel Vicente Cáceres, para que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley en los autos Expte. Nº 42.606 - Letra 
“M” - Año 2011, caratulados: “Maza Nora Beatriz y Otro - 
Sucesorio Ab Intestato”. 
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Secretaría, … de julio de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.194 - $ 70,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
Nº 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y emplaza por cinco 
(5) veces en un diario de circulación local y en el Boletín 
Oficial a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
sientan con derecho a la herencia de la extinta Robador 
Francisca, 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° 
16.279 - “R”- 2011, caratulados: “Robador Francisca - 
Sucesorio Ab Intestato”. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado - 
Juez de Paz Letrado - Dr. Alberto Miguel Granado - 
Secretario. 
Chilecito, 30 de junio de 2011.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.195 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial, de Minas y Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de extinta Barrera, Laura Juana, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 157/11 - 
Letra “B”, caratulados: “Barrera Laura Juana - 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.  
15 de junio de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.196 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

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

de la Tercera Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
Dr. Aniceto S. Romero hace saber por cinco (5) veces 
(Art.409 del C.PC y C.) que se ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria en autos Expte. N° 6.605 - “R” - Año 
2009, caratulados: “Ramírez, Ramón Pascual - Información 
Posesoria”, sobre un inmueble ubicado en Loma Blanca, Dpto. 
Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja, cuyos colindantes son los 
siguientes: al Norte: con calle pública; al Sur: Suc. de Antonio 
Gervasio Ramírez; al Este: con Nora Ramírez; al Oeste: con 
Suc. de Domingo del R. Ramírez - Mat. Catastral: 3-13-02-01-
039-002. Cítese a colindantes, a terceros y a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble descrito a estar a 
derecho dentro de los diez (10) días posteriores a la 

publicación de los presentes edictos; bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 30 de abril de 2010. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.197 - $ 75,00 - 02 al 16/08/2011 
 

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

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, de la Actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 42.572 - 
Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Zárate Elio 
Armando y Moreno María Ilda - Sucesorio Ab Intestato”, cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de los extintos Elio 
Armando Díaz Zárate, C.I. N° 06.701.272 y María Ilda 
Moreno, L.C. N° 7.898.609, que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.198 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Héctor Gregorio González y la Sra. Crispina 
Amelia Flores y/o Amelia Crispina Flores, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 31.700 - Letra 
“G” - Año 2009, caratulados “González Héctor Gregorio y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante la Cámara 
y Secretaría de mención, bajo apercibimiento de ley. Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Juez - Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, Secretaria. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.199 - $ 90,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina 
Romero de Reinoso de la Primera Circunscripción Judicia1 de 
La Rioja, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, hace saber que cita y emplaza a 
los herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de los extintos Juan Bautista Boggio 
y Mercedes Rosario Díaz, en los autos Expte. N° 32.778 - 
Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Boggio Juan Bautista y 
Mercedes Rosario Díaz - Sucesorio”, a comparecer a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 
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por cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
La Rioja, 07 de julio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.200 - $ 90,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Jueza del 

Juzgado de Paz Letrado N° 4, Secretaría de la Actuaria, Dra. 
María Eugenia Artico, en los autos Expte. N° 48.800 - Letra 
“Y” - Año 2011, caratulados: “Yacante, Seferino Antonio - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de 
cinco (5) veces a todos los herederos, legatarios y acreedores 
que se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Yacante, Seferino Antonio, que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la quinta 
publicación, bajo apercibimiento.  
Secretaría, 27 de junio de 2011. 
 

Dra. María Eugenia Artico 
Secretaria 

 
Nº 12.202 - $ 80,00 - 02 al 16/08/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
en los autos Expte. N° 42.693 - Letra “N” - Año 2010, 
caratulado: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. c/Aguas de La 
Rioja S.A. - Ejecutivo”, ha dispuesto notificar por edictos a la 
firma demandada Aguas de La Rioja S.A., mediante la 
providencia que a continuación se transcribe a todos los 
efectos legales: “//////Rioja, veintitrés de junio de dos mil 
once. Al escrito que antecede, como se solicita y siendo el 
demandado Aguas de La Rioja S.A., de domicilio 
desconocido, cíteselo por edictos, debiendo publicar los 
mismos en el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación 
por tres veces (3) para que comparezca a estar a derecho y 
citarlo de remate o defensa para que oponga excepciones en el 
plazo de cuatro (4) días con apercibimiento de nombrar 
Defensor de Ausente en su reemplazo. Notifíquese”. Fdo.: Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Juez de Cámara - Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaria. Quedan Uds. debidamente notificados. 
Secretaría, 25 de julio de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.203 - $ 84,00 - 02 al 09/08/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Presidente de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, de 
la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza 
por cinco (5) veces a estar a derecho a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Nieto Ramón Gregorio a 
comparecer dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación del presente en los autos Expte. N° 

25.579 - Letra “N” - Año 1985, caratulados: “Nieto Ramón 
Gregorio - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 24 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.206 - $ 70,00 - 05 al 09/08/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara de la III 
Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo Vera, 
Secretario Civil, Dr. David Lino Maidana Parisi, en autos 
Expte Nº 4.601 - Letra “L” - Año 2004, caratulados: “Luna 
José Víctor - Declaratoria de Herederos”; Resuelve: …I) 
Declarar la apertura del juicio de Declaratoria de Herederos de 
la extinta Julia Emma Corzo y ordenar la publicación de 
edictos citatorios por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación de la provincia, citando a comparecer 
a todos los que se consideren con derecho respecto de los 
bienes de la sucesión: herederos, legatarios, acreedores, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación. Firman: Dr. Walther Ricardo Vera, Juez de 
Cámara - Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Juez de Cámara - Dr. 
Aniceto Segundo Romero, Juez de Cámara - Dr. David Lino 
Maidana Parisi, Secretario Civil. 
Chamical, trece de junio de dos mil once.  
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.211 - $ 90,00 - 05 al 19/08/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, por 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Micalea Felisa Tula o 
Micaela Tula, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
Nº 8.953 - Letra “T” - Año 2005, caratulados: “Tula Micaela 
Felisa - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 28 de julio de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.212 - $ 80,00 - 05 al 19/08/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
IIIº Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, 
Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil, en autos Expte. 
N° 7.079 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Sánchez, 
Trancito Arminda del Rosario y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión de los extintos Sres. Trancito 
Arminda del Rosario Sánchez y Andrés Laudino López, 
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para que dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

Chamical - La Rioja 
 
Nº 12.114 - $ 70,00 - 05 al 19/08/2011 
 

* * *   
 
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 Ramón Narciso Arnaldo Espinosa, 
M.I. 3.013.665, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expedientes N° 42.638 - Letra “E” - Año 2011, 
caratulados: “Espinosa Ramón Narciso Arnaldo 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de julio de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.216 - $ 80,00 - 05 al 19/08/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” del actuario, Dra. 
Marcela Fernández  Favarón, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a los herederos y acreedores del extinto Carlos Jesús 
Armando Rodríguez, por el término de quince (15) días a 
partir de la última publicación del presente para que estén a 
derecho en los autos Expte. N° 34.601 - Letra “R” - Año 
2002. 
Secretaria, La Rioja, 25 de julio de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.217 - $ 60,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
  

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 10.945 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulado: “Saber S.R.L. - Inscripción de Cesión 
de Cuotas Sociales”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que el Sr. Carlos Edgardo 
Menem, D.N.I. 10.028.983, cedió su participación en la firma 
“Saber S.R.L.” a favor de la Sra. María Eugenia Berducci, 
D.N.I. 21.369.472.  

Secretaría, 03 de agosto de 2011. 
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.219 - $ 45,00 - 09/08/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. Nº 10.925 - “C” - 2011, 
caratulados “Chimpay SA. - Inscripción Aumento de Capital y 
Modificación Art. 5º del Estatuto Social”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto, por el que se hace saber que 
mediante Acta de Asamblea Extraordinaria N° 14 de fecha 31 
de marzo de 2011, se dispuso el aumento del capital de la 
firma de $ 3.250.200 a $ 5.692.200. Asimismo se modificó el 
Artículo 5° del Estatuto Social como sigue: “Artículo Quinto: 
El Capital Social es de Cinco Millones Seiscientos Noventa y 
Dos Mil Doscientos Pesos representado por cinco millones 
seiscientos noventa y dos mil doscientas acciones ordinarias, 
nominativas, de Un Peso valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado 
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 
monto conforme lo dispone el Artículo 188 de la Ley 19.550. 
Toda resolución de aumento de capital deberá ser inscripta en 
la Inspección General de Personas Jurídicas.” La referida 
Asamblea fue protocolizada mediante Escritura N° 350 de 
fecha 04 de abril de 2011, autorizada por el Esc. Francisco J. 
Puiggari, Registro 453 de Bs. As.  
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.220 - $ 45,00 - 09/08/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 

la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 10.944 - Letra “M” - 
Año 2011, caratulado: “Menber S.R.L. - Inscripción de Cesión 
de Cuotas Sociales”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que el Sr. Carlos Edgardo 
Menem, D.N.I. 10.028.983, cedió su participación en la firma 
“Menber S.R.L.” a favor de la Sra. María Eugenia Berducci, 
D.N.I. 21.369.472.  
Secretaría, 03 de agosto de 2011. 
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.221 - $ 95,00 - 09/08/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Registro Público de Comercio, 
Dra. Marta Romero de Reinoso, en autos Expte N° 10.957 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulado “Cimento S.R.L. Inscripción 
de Administración y Representación”, ha ordenado la 
publicación de edictos por un (1) día, a través de la cual se 
hace saber, que por decisión de los socios de la empresa 
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Cimento S.R.L., se decide cambiar la Administración y 
Representación de la misma. Acta N° 2: En la ciudad de La 
Rioja, a los 25 días del mes de julio de 2011, se reúnen los 
socios de la empresa Cimento S.R.L., Ing. Fernando de la 
Vega y el Sr. Rodrigo de la Vega, en su domicilio social, calle 
privada s/nº del barrio Olivos de Quebrada, con el propósito 
de tratar la designación de autoridades para la Administración 
y Representación de la sociedad. Que por razones de estricto 
orden personal se determina el cambio de autoridades de la 
empresa, en ese sentido toma la palabra el Ing. De la Vega 
quien propone: 1- Designar al socio Rodrigo de la Vega, 
D.N.I. 33.820.034, socio Gerente, Administrativo, Financiero 
y Comercial de la empresa, quedándole solamente a él la 
responsabilidad del uso de la firma social; 2- Acto seguido el 
Sr. Rodrigo de la Vega propone que resulta imperioso que el 
socio Ing. Fernando de la Vega, D.N.I. 14.273.031, siga 
ejerciendo el cargo de representante técnico de la empresa, 
con amplias facultades para realizar los actos y contratos 
tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad; y 3- 
Gestionar ante las entidades bancarias y comerciales el 
cambio con respecto al uso de la firma social. Puesto a 
consideración las propuestas, las mismas son aprobadas por 
unanimidad. No habiendo otro tema que tratar, los presentes 
dan por concluida la reunión, firmando al pie de la presente en 
prueba de conformidad de lo actuado. 
Secretaría, La Rioja, 04 de agosto de 2011. 
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.222 - $ 157,00 - 09/08/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia, Dr. Carlos Quiroga, Secretaría de la 
Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y emplaza por el 
término de cinco (5) días a herederos, acreedores y a todas 
aquellas personas que se consideren con derecho a la sujeción 
del señor Giavarini Héctor Alejandro, para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de la última publicación 
comparezcan a estar a derecho y a tomar participación en 
autos Expte. N° 43.129 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: 
“Giavarini, Héctor Alejandro - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Carlos María Quiroga - Juez 
de Cámara. Dra. Marcela Fernández Favarón  - Secretaria. 
La Rioja, 04 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.223 - $ 90,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. N° 42.288 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/Luis Ramón Macías - 
Sumario” se ha dictado el siguiente decreto que se transcribe a 
continuación: “La Rioja, diecinueve de noviembre de dos mil 
ocho. Proveyendo el escrito que antecede, atento al informe 
del Oficial Notificador en la cédula de fs. 13/13 vta. y 
desconocer el domicilio del demandado, como se solicita, 
notifíquese la demanda al mismo, por edictos, publicando 
dicha notificación durante tres (3) días en el Boletín Oficial y 

en los diarios de circulación local - Art. 49 del C.P.C. 
Notifiquese”. Fdo.: Dra. Mabel Piacenza de Arnaldo - 
Presidente. Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari - Secretaria. 
Secretaría, La Rioja, 20 de febrero de 2009. 
 

Dra. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.224 - $ 60,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
   

La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. Nº 41.732 - Letra “T” - Año 2007; 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/María José Santillán 
Schonfeld - Sumario” se ha dictado el siguiente decreto que se 
transcribe a continuación: “La Rioja, catorce de octubre dos 
mil ocho. Proveyendo el escrito que antecede, atento al 
informe del Oficia1 Notificador en la cédula de fs. 12/12 vta. 
Y desconocer el domicilio del codemandado, corno se solicita, 
notifíquese la demanda al mismo, por edictos, publicando 
dicha notificación durante tres (03) días en el Boletín Oficial y 
en los diarios de circulación local, Art. 49 del C.P.C. 
Notifíquese”. Fdo.: Dra. Mabel Piacenza de Arnaldo - 
Presidente. Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari - Secretaria.  
La Rioja, 17 de noviembre de 2008. 
 

Gustavo Daniel Vergara 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.225 - $ 60,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. Nº 42.139 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/Zulma del Valle 
Monardez - Sumario” se ha dictado el siguiente decreto que se 
transcribe a continuación: “La Rioja, catorce de octubre dos 
mil ocho. Proveyendo el escrito que antecede, atento al 
informe del Oficial Notificador en la cédula de fs. 13/13 vlta. 
y desconocer el domicilio del codemandado, como se solicita 
notifíquese la demanda al mismo, por edictos, publicando 
dicha notificación durante tres (03) días en el Boletín Oficial y 
en los diarios de circulación local Art. 49 del C.P.C. 
Notifíquese”. Fdo. Dra. Mabel Piacenza de Arnaldo - 
Presidente. Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari. -  Secretaria. 
La Rioja, 17 de noviembre de 2008.  

 
Gustavo Daniel Vergara 

Jefe de Despacho 
 
Nº 12.226 - $ 60,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. Nº 42.137 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/Héctor Horacio Gaitán - 
Sumario”, se ha dictado el siguiente decreto que se transcribe 
a continuación: “La Rioja, catorce de octubre dos mil ocho. 
Proveyendo el escrito que antecede, atento al informe del 
Oficial Notificador en la cédula de fs. 13/13 vta. y desconocer 
el domicilio del codemandado, como se solicita notifíquese la 
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demanda al mismo, por edictos, publicando dicha notificación 
durante tres (03) días en el Boletín Oficial y en los diarios de 
circulación local, Art. 49 del C.P.C. Notifíquese”. Fdo. Dra. 
Mabel Piacenza de Arnaldo - Presidente. Pr. Teresita M. de la 
Vega Ferrari -  Secretaria. 
La Rioja, 17 de noviembre de 2008.  

 
Gustavo Daniel Vergara 

Jefe de Despacho 
 
Nº 12.227 - $ 60,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. N° 41.363 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados “Tarjeta Naranja S.A. c/Julio Nicolás Rodríguez - 
Sumario”, se ha dictado el siguiente decreto que se transcribe 
a continuación: “La Rioja, diecinueve de noviembre de dos 
mil ocho. Proveyendo el escrito que antecede, atento al 
informe del Oficial Notificador en la cédula de fs. 12/12 vta. y 
desconocer el domicilio del demandado, como se solicita, 
notifíquese la demanda al mismo, por edictos, publicando 
dicha notificación durante tres (3) días en el Boletín Oficial y 
en los diarios de circulación local - Art. 49 del C.P.C. 
Notifiquese”. Fdo. Dra. Mabel Piacenza de Arnaldo - 
Presidente - Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari, Secretaria. 
La Rioja, 20 de febrero 2009. 

 
Dra. Teresita M. de la Vega Ferrari 

Secretaria 
 
Nº 12.228 - $ 60,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
La Presidente de la Excma. Cámara de Paz Letrada, 

Secretaría N° 3 de la actuaria, Pr. Teresita M. de la Vega 
Ferrari, en autos Expte. N° 41.660 - Letra “T” - Año 2007, 
caratulados: “Tarjeta Naranja S.A. c/Miguel Angel Galeano - 
Sumario”, se ha dictado el siguiente decreto que se transcribe 
a continuación: “La Rioja, doce de diciembre de dos mil siete. 
Proveyendo al escrito que antecede, y atento a las constancias 
de autos, como se solicita procédase a notificar por edictos, 
por tres (3) veces, en un diario de circulación local, al 
demandado de autos, Sr. Miguel Angel Galeano. Cíteselos y 
empláceselo, para que en el término de diez (10) días, 
contados a partir del día siguiente de la última publicación 
comparezca, estar a derecho y contestar la demanda en los 
presentes autos, bajo apercibimiento de ley, Art. 49 del C.P.C. 
Notifiquese”. Fdo. Dr. Juan Carlos Vargas - Juez. Pr. Teresita 
M. de la Vega Ferrari -  Secretaria.  
La Rioja, 16 de octubre de 2008. 
 

Pr. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.229 - $ 66,00 - 09 al 16/08/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. Carlos 

Nieto Ortiz, Sec. “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza, por cinco (5) veces, a estar a derecho por 
el término de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
a quienes se consideren con derecho con relación a un automóvil 
Marca IKA tipo Jeep modelo 1958 Motor 6140513 - Chasis 

3512777 - Dominio F003683. Bajo apercibimiento de ley; en los 
autos Nº 39.765 - “P” – 2008, caratulados: “Parco Juan Alfredo 
c/Carlos Meiorin - Prescripción adquisitiva”. 
La Rioja, 26 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.230 - $ 42,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de la 

Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, y la Prosecretaria a/c. del Registro Público de 
Comercio, Dra. María Fátima Gazal, en autos Expte. Nº 10.953 - 
Letra “S”- Año 2011, caratulados: “Serrano S.A. - Inscripción de 
Nuevo Directorio”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia, con la 
finalidad de hacer saber que, conforme lo resuelto en la asamblea 
general ordinaria N° 20, de elección de autoridades, de fecha 26 
de mayo de 2010, el nuevo directorio quedó conformado de la 
siguiente manera: Director: Srta. María Belén Serrano, D.N.I. N° 
29.207.751; Director Suplente: Cr. Marcos Gabriel Quintero, 
D.N.I. N° 27.450.309. 
La Rioja, 04 de agosto de 2011. 
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.232 - $ 64,00 - 09/08/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. Romero de Reinoso, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
los autos Expte. N° 42.702 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Corzo Rolando Martín - Sucesorio”, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión a 
comparecer en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, … de julio de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.233 - $ 80,00 - 09 al 23/08/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión de los extintos Héctor Horacio 
Ledesma y Petrona Mercedes Mendoza a comparecer en los 
autos Expte. Nº 42.651 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: 
“Ledesma Héctor Horacio y Otra - Sucesorio Ab Intestato” 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de julio de 2011. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 12.231 - $ 80,00 - 09 al 23/08/2011 
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La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría a cargo de la Autorizante, en autos Expte. 
N° 10.915 - “C”, caratulados: “Clínica Privada de Salud 
Mental S.R.L. “Dr. Philippe Pinel” - Inscripción de Socio 
Gerente”, ha ordenado la publicación de edicto por el que se 
hace saber que a través de Acta de fecha 28-04-11 se ha 
designado a Gustavo Carlos Saez, D.N.I. N° 16.152.381, 
como socio gerente por un periodo de tres (3) años, 2011 a 
2014. Edictos por un (1) día. 
Secretaría, 01 de agosto de 2011. 
 

María Fátima Gazal 
Encargada del Registro Público de Comercio a/c. 

 
Nº 12.234 - $ 57,00 - 09/08/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Mensura 
 

Expte. N° 34-G-10. Titular: Gómez José Osvaldo. 
Denominación: “María Luisa”. Departamento Catastro Minero: 
La Rioja, 23 de junio de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica aportada por el Perito actuante en fojas 
183 a 188, 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=3414761.0200 X=6738835.5100 Y=3414790.8600 
X=6738839.4000 Y=3414816.0900 X=6738631.5600 
Y=3414755.3700 X=6798479.5600 Y=3414896.600 
X=6738343.4200 Y=3414890.2500 X=6738131.9400 
Y=3414716.6700 X=6738130.2100 Y=3414812.0000 
X=6738345.3400 Y=3414721.2600 X=6738436.2500 
Y=3414762.3600 X=6738655.4300, siendo su superficie de 4 ha 
9106.13 m2. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 07 de julio de 2011. Visto.... y 
Considerando.... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
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. 84 del mismo citado cuerpo legal). Artículo 2°) 
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 3°) 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 Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.181 - $ 186,00 - 29/07; 09 y 23/08/2011 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “González Miguel Amado.” Expte. N° 25 

Letra -“G” Año 2011 Denominado: “Piedras Blancas”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 17 de mayo de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son (X=6627693.64 - 
Y=3450489.91) ha sido graficada en el departamento Angel 
V. Peñaloza 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 23 ha 9980.43 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=3450013.3300 X=6627345.9000 Y=3449965.0900 
X=6627742.9500 Y=3450560.7000 X=6627815.3200 
Y=3450608.9500 X=6627418.2700. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6627693.64-3450489.91-13-18-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 07 de 
junio de 2011. Visto:… y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento. Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en 
el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el termino de tres años, conforme lo 
establece el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 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 5°) El concesionario deberá, 
dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de 
la Labor Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda 
de acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante 
(Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho 
pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.190 - $ 332,00 - 29/07; 09 y 23/08/2011 
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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 

 


