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LEYES 
 

LEY Nº  9.042 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 047, suscripto 
el 18 de febrero de 2011, entre el Ministerio de Infraestructura de 
la Provincia de La Rioja, representado por su titular Ing. Javier 
Héctor Tineo y el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento -ENOHSA - dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, representado por el Ing. Edgardo Atilio 
Bortolozzi. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a un día del 
mes de septiembre 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 

 
ACUERDO ESPECÍFICO 

ENOHSA - ENTE EJECUTOR 
 

Entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, representada en este Acto por su titular, Ing. Edgardo 
A. Bortolozzi, en adelante el ENOHSA, y el Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de La Rioja, representada en este 
Acto por su titular Ing. Javier Héctor Tineo, en adelante Ente 
Ejecutor, se formaliza el presente Acuerdo el cual se regirá por 
las Cláusulas que a continuación se detallan: 

Cláusula Primera: Por el presente Acuerdo, el ENOHSA 
autoriza al Ente Ejecutor a contratar la Obra “Ampliación de Red 
Colectora Cloacal en Barrio Obrero Ciudad de La Rioja”, en la 
Provincia de La Rioja, con la empresa EFEDE S.R.L., por la 
suma de Pesos Un Millón Novecientos Veinte Mil Seiscientos 
Cuarenta y Seis con 38/100 ($ 1.920.646,38). 

Cláusula Segunda: El Ente Ejecutor se compromete a 
adjudicar y suscribir el Contrato de Obra o emitir la Orden de 
Compra de Materiales, dentro de los veinte (20) días corridos, de 
la firma del presente Acuerdo. 

Cláusula Tercera: El Ente Ejecutor CUIT 30-67185353-
5, declara tener abierta la Cuenta Corriente N° 32500522/21 del 
Banco de la Nación Argentina, Sucursal N° 2.200, en la cual se 
realizarán las transferencias de fondos por parte del ENOHSA. 

Cláusula Cuarta: El Ente Ejecutor llevará registros 
contables y administrativos de los recursos del Programa, en 
forma independiente de la gestión contable y administrativa 
habitual. 

Cláusula Quinta: El Ente Ejecutor será responsable 
exclusivo de la calidad técnica y del proyecto en general a licitar, 
haciéndolo de acuerdo a las reglas del buen arte de la 
construcción y deslindando expresamente al ENOHSA de toda 
responsabilidad sobre el mismo. Asimismo, el Ente Ejecutor se 
hace responsable, por si o por terceros, de la operación, 
mantenimiento y custodia de la inversión objeto del presente 
Acuerdo Específico. 

Cláusula Sexta: El Ente Ejecutor, asume la 
responsabilidad exclusiva ante cualquier acontecimiento de 
carácter fortuito que pudiera producirse en el transcurso de la 
Obra que da origen al presente Acuerdo. 

Cláusula Séptima: Queda expresamente establecido que 
el ENOHSA no admitirá Adicionales de Obra. 

Cláusula Octava: El plazo de ejecución de obra, será de 
noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la firma del 
Contrato de Obra. 

Cláusula Novena: En lo que respecta al mecanismo de 
desembolso de los fondos, queda establecido que el ENOHSA 
abonará certificados mensuales, en un todo de acuerdo a lo 
estipulado en el Apartado 17 y la Parte IV del Reglamento del 
Programa de Asistencia en Areas con Riesgo Sanitario - 
PROARSA. 

Cláusula Décima: En caso de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por parte del Ente Ejecutor, este quedará 
alcanzado por lo dispuesto en el Apartado 18 del Reglamento 
PROARSA - Incumplimiento. Sanciones. 

Cláusula Décima Primera: El Ente Ejecutor se 
compromete a informar en el plazo de treinta (30) días corridos 
contados a partir de la finalización de la Obra, el número de 
nuevos usuarios conectados al sistema. 

Asimismo, es de aplicación el plazo mencionado en el 
párrafo anterior para la entrega por parte del Ente Ejecutor del 
Acta de Recepción Definitiva de la Obra y de un Balance 
Técnico, Económico y Administrativo del financiamiento 
otorgado. 

Cláusula Décima Segunda: A los efectos de la 
Rendición de Cuentas del presente Contrato, el Ente Ejecutor 
deberá dar cumplimiento a lo previsto en el “Reglamento General 
para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 
Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes”, aprobado 
por Resolución ENOHSA N° 363/2007. 

Cláusula Décima Tercera: Las partes someten la 
resolución de cualquier divergencia referida a la naturaleza, 
alcance o interpretación del presente Convenio y de aquellos que 
le sirven de antecedente o complemento, así como las cuestiones 
atinentes al cumplimiento de las obligaciones que por ellos se 
establecen, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción. 

Cláusula Décima Cuarta: En todo lo no contenido en 
este Acuerdo, regirá según corresponda, las especificaciones 
contenidas en el Reglamento del Programa PROARSA, aprobado 
por Resolución N° 665/08. 

Cláusula Décima Quinta: Las partes de común acuerdo 
fijan los siguientes domicilios especiales: el ENOHSA en Av. 
Leandro N. Alem 628 Piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Ente Ejecutor en San Martín N° 284, de la ciudad de La 
Rioja, Provincia de La Rioja. 

De conformidad, las Partes suscriben dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero de 2011. 

 

Ing. Javier Héctor Tineo  
Ministro de Infraestructura 

 

Ing. Edgardo A. Bortolozzi 
Administrador Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento 

 
Reglamento General para la Rendición de Cuentas 

de Fondos Presupuestarios Transferidos a 
Provincias, Municipios y/u Otros Entes 

 
Primero: Los Acuerdos y/o Contratos a suscribirse con 

Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, en los 
cuales se establezca la transferencia de fondos imputables 
presupuestariamente a los Incisos 5 -Transferencias, o 6 - Activos 
Financieros, deberán incorporar el procedimiento establecido para 
la rendición de cuentas, el que tendrá por objeto demostrar el uso 
que se ha dado a los fondos recibidos de la Nación. 

Segundo: Los Acuerdos y/o Contratos a suscribirse 
deberán contener los siguientes requisitos: 

1. Individualización del organismo receptor de los 
fondos. 
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2. Individualización de la cuenta receptora de los 
fondos, la que deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

a) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema 
de Cuenta Unica del Tesoro, deberán abrir una cuenta escritural 
por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las 
transferencias que se realicen en el marco de los instrumentos 
suscriptos. 

b) Entes Provinciales que no tengan operativo el 
Sistema de Cuenta Unica del Tesoro y Municipios ubicados hasta 
el primer cinturón de la Provincia de Buenos Aires, deberán abrir 
una cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina, y una 
cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a 
cada programa, a efectos de identificar las transferencias 
pertinentes que surjan de la ejecución de cada Acuerdo y/o 
Convenio suscripto. 

c) Otros Entes y/o Municipios no incluidos en los 
apartados precedentes, podrán utilizar una cuenta corriente 
bancaria que tengan habilitada en el Banco de la Nación 
Argentina, la cual deberá reflejar todas las operaciones que 
correspondan en una cuenta contable exclusiva, en función a la 
normativa aplicable en cada caso, a efectos de poder identificar 
las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada 
Acuerdo y/o Convenio en particular. 

Podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria 
específica, en aquellos casos en los que, conforme la normativa 
aplicable a cada Programa, se prevea que el envío de fondos no se 
realizará en forma parcializada.  

3. El monto total de las transferencias a realizar durante 
la ejecución del Acuerdo y/o Contrato, el cual deberá rendirse. 

4. El concepto de los gastos que se atenderán con cargo 
a dicha transferencia. 

5. El plazo de obra estipulado. 
6. La especificación de los datos referidos a la cuenta 

bancaria a la que deberán girarse los fondos. 
7. La fijación del plazo para efectuar las rendiciones de 

cuenta de los fondos oportunamente transferidos. 
8. La especificación de que, en caso de incumplimiento 

a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos 
no rendidos deberán ser reintegrados al Estado Nacional y bajo 
que mecanismo. 

9. Identificación de los responsables de la 
administración, mantenimiento, custodia y/o beneficiarios de las 
obras y/o inversiones a realizar. 

10. El mecanismo de elaboración del informe final que 
deberá presentar la Contraparte interviniente. 

11. La metodología de rendición de cuentas deberá 
reunir la siguiente documentación: 

a. Copia del o los extracto/s bancario/s durante el 
período que comprende la rendición por cada Acuerdo y/o 
Convenio, de acuerdo a las condiciones y pautas estipuladas en el 
punto 2 del presente Reglamento General. 

b. La relación de comprobantes que respaldan la rendición 
de cuentas, indicando: número de factura o recibo o certificados de 
obras debidamente conformados y aprobados por la autoridad 
competente, Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave 
Unica de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, denominación o 
razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, 
número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia 
y resguardo de dicha documentación. 

c. La remisión de la información citada en los puntos a) y 
b) indicados precedentemente, deberá ser por nota debidamente 
autenticada. 

12. El compromiso de preservar por el término de diez 
(10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, 
los comprobantes originales completados de manera indeleble y 
que cumplan con las exigencias establecidas por las normas 
impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del 
tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los 
antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos 
remesados. 

13. El compromiso de la Contraparte de cumplir con la 
obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y 
entidades nacionales competentes, así como de los distintos 
Organos de Control, la totalidad de la documentación 
respaldatoria, cuando éstos así lo requieran. 

14. En caso de haberse convenido el financiamiento de 
adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o 
establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que 
se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o 
supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.  

15. En caso de corresponder, la expresa mención y rúbrica 
de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que 
deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las 
acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la 
transferencia de los fondos. 

Tercero: Detectado un incumplimiento en el proceso de 
rendición de cuentas dentro de los Treinta (30) días, de vencidos los 
plazos previstos para su realización, corresponderá que: 

1. El responsable del Programa comunique sobre dicha 
situación a la máxima Autoridad del Organismo. 

2. En base a la información suministrada por los 
responsables de los Programas, se informará a la Secretaría de Obras 
Públicas. 

Asimismo el ENOHSA, por intermedio de las áreas 
pertinentes, tomará las medidas de su competencia a los fines de 
obtener el reintegro de los fondos. 

3. Se deberá comunicar a la Unidad de Auditoría Interna, la 
existencia de la situación mencionada en el punto anterior con más 
los antecedentes correspondientes, quien tomará la intervención de su 
competencia. 

Cuarta: En caso de incumplimiento en la rendición de 
cuentas, la máxima Autoridad del Organismo tendrá la facultad de 
proceder a disponer de las siguientes acciones:  

1. Interrumpir y/o retener en forma automática la 
transferencia de fondos en la medida en que se constate: 

a. Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de 
cuenta acordadas en Acuerdos y/o Contratos suscriptos. 

b. Objeciones formuladas por la SIGEN o impedimentos 
para el control de la asignación de los recursos transferidos. 

c. La utilización de los fondos transferidos en destinos 
distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine. 

2. Interrumpir la suscripción de nuevos convenios. 
3. Adoptar las acciones que jurídicamente correspondan. 
Quinta: Los Responsables de los Programas deberán 

presentar en forma trimestral, a la máxima autoridad, un informe 
detallando los incumplimientos detectados en los procesos de 
rendición de cuentas, situación que también deberá notificarse a la 
Unidad de Auditoría Interna. 

Sexto: El presente Reglamento deberá incorporarse como 
Anexo de los Acuerdos y/o Contratos que se suscriban con las 
Provincias, Municipios y/u otros Entes. 

 
Ing. Javier Héctor Tineo 
Ministro de Infraestructura 

 

Ing. Edgardo Atilio Bortolozzi 
Administrador Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento  -

ENOHSA- 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 218 
La Rioja, 24 de febrero de 2011 

 
Visto: el Expediente Código E26-2 N° 04162-8-Año 

2010, mediante el cual se presenta a la Asociación Civil sin 
fines de lucro “Fundación Amanecer” Personería Jurídica 
otorgada por Resolución Conjunta M.G.Y D.H N° 1.299 y 
S.R.C. N° 025/04, solicitando asistencia financiera, y; 
 
Considerando: 
 

Que, dicha fundación, expone, viene colaborando con 
la actual gestión del Hospital Regional “Dr. Enrique Vera 
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Barros” y ha procedido a entregar a favor de dicho nosocomio, 
material descartable solicitado para cubrir las necesidades de 
los servicios del hospital, proveniente de Dimara S.A 
Droguería Prohens y de Propato Hnos. S.A.I.C., conforme 
documentación que se acompaña. 

Que, a la fecha, el monto adeudado por este concepto 
alcanza la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Siete Mil 
Ochocientos Cincuenta y Siete con Ochenta y Ocho Centavos 
($ 147.857,88), incluidos gastos bancarios y administrativos. 

Que, a efectos de cancelar el compromiso asumido, 
solicita la suma antes mencionada en carácter de aporte no 
reintegrable, la que será recepcionada con cargo de oportuna 
rendición de cuentas. 

Que, esta Función Ejecutiva estima oportuno 
autorizar al Ministerio de Hacienda para que a través de la 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 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ciento 
Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Con 
Ochenta y Ocho Centavos ($147.857,88), a favor de la 
Asociación Civil “Fundación Amanecer” para el pago del 
material descartable provisto a favor del Hospital Regional 
“Dr. Enrique Vera Barros”, conforme pedido formulado por el 
Servicio de Economato de dicho nosocomio; por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expediente 
Código E26-2 Nº 4.162-8-10. 

Artículo 2.- 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 especifica del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia Financiera, bajo apercibimiento de constituido 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 284 
 

La Rioja, 04 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código P21- N° 01215-4-Año 
2010, mediante el cual la señora María Rosalba Reyes, D.N.I. N° 

12.330.816, solicita se le otorgue la pensión que percibía como 
Veterano de Guerra su extinto esposo el señor Roberto Roncero 
Solohaga, y, 
 
Considerando: 
 

Que a fs 2 la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, informa que el causante no cobraba dicho beneficio. 

Que a fs 3, obra nota del Centro de Veteranos de Guerra, 
gestionando la solicitud de jubilación suscripta por el Presidente 
de la entidad. 

Que el aspirante al beneficio no suscribe la presente y 
tampoco otorga poder a tales fines. 

Que a fs 4/5, se acompaña fotocopia simple del 
certificado de prestación de servicios expedido por la Fuerza 
Armada Argentina de fecha 29/10/2010 y del D.I.N. del causante. 

Que a fs. 6, obra Declaración Jurada de la señora María 
Rosalba Reyes, ante el Juez de Paz Lego de la ciudad de 
Aimogasta, afirmando que no percibe pensión, subsidio o renta 
permanente en otra provincia. 

Que a fs 7/8, obra Certificado de la Secretaría Electoral 
Nacional del domicilio de la Sra. María Rosalba Reyes, y copia 
certificada del Acta de Defunción del Sr. Roberto Roncero 
Solohaga. 

Que a fs 9/11, se acompaña copia certificada del Acta de 
Matrimonio y D.N.I. de la peticionante a los efectos de acreditar 
el vínculo con el causante. 

Que a fs 29/30, obra nota suscripta por la Sra. María 
Rosalba Reyes, D.N.I. N° 12.330.816, solicitando el abono de la 
Pensión Vitalicia Provincial a los Veteranos de Guerra, 
ratificando de esta manera el requerimiento de fs 3, del Centro de 
Veteranos de Guerra. Certificado original de prestación de 
servicios expedido por la Fuerza Armada Argentina, haciendo 
constar que el señor Roberto Roncero Solohaga, D.N.I. N° 
16.142.912, participó en el teatro de operaciones del Atlántico 
Sur, durante el conflicto de la Islas Malvinas como conscripto, 
por lo que está considerado Veterano de Guerra de la Armada. 

Que a fs 31 obra certificado expedido por la Secretaría 
Electoral Nacional donde consta que el extinto Roberto Roncero 
Solohaga, D.N.I. N° 16.142.912, desde el 05 de febrero de 1979 
residió en el Departamento Arauco - Provincia de La Rioja, 
falleciendo el 03/01/2009, en esta ciudad capital. 

Que del análisis de la documentación obrante en autos 
surge que la peticionante cumplió con todos los requisitos 
exigidos por la Ley N° 8.027/07, a fin de acceder al beneficio 
previsional antes citado. 

Que la Dirección de Asuntos Legales de este 
Ministerio, mediante Dictamen N° 400/2010, obrante a fs 32, 
analiza los antecedentes incorporados y conforme a lo 
establecido por la Ley Provincial N° 8.027/07, y sus 
modificatorias, se encontrarían cumplimentadas las exigencias 
de las normativas vigentes por lo que correspondería a la 
señora María Rosalba Reyes, D.N.I. N° 12.330.816, el 
beneficio de Pensión Honorífica Vitalicia Mensual a los 
Veteranos de Guerra que le correspondiera a su extinto 
cónyuge Roberto Roncero Solohaga, D NI N° 16.142.912. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Otórgase a la señora María Rosalba 
Reyes, D.N.I. N° 12.330.816, el beneficio de Pensión 
Derivada como Veterano de Guerra de su extinto esposo el 
señor Roberto Roncero Solohaga, D.N.I. N° 16.142.912, por 
las consideraciones tenidas en cuenta en el presente decreto. 
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Artículo 2°.- Las reparticiones responsables 
practicarán las registraciones pertinentes, emergentes del 
presente acto administrativo. 

Artículo 3°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
notifíquese a la señora María Rosalba Reyes, D.N.I. N° 
12.330.816, de lo dispuesto en el presente acto administrativo. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.000 
 

La Rioja, 08 de agosto de 2011 
 

Visto: el Expte. Código G3 Nº 00022-1-11, 
caratulado “Kalpakian Hnos. S.A.C.I.” mediante el cual, 
solicita que la Función Ejecutiva se pronuncie respecto a hacer 
uso o no del derecho de preferencia sobre los lotes “n”, “o” y 
“p” de la manzana Nº 496 del Parque Industrial de la Ciudad 
Capital; y, 
 
Considerando: 
 

Que la empresa Kalpakian Hnos. S.A., acredita la 
adquisición de los lotes referenciados, a la firma Coteca 
Complejo Textil Catamarca S.A.I.C.A., mediante Escritura Nº 
1.129 del 30/12/97 del Reg. 3.944 Buenos Aires. 

Que la empresa Kalpakian Hnos. S.A., desde hace 
años viene desarrollando una actividad industrial dedicada a la 
fabricación de alfombras en otras parcelas del mismo Parque 
Industrial de La Rioja. 

Que la empresa Kalpakian Hnos. S.A., además de 
ofrecer al Estado Provincial haga uso del Derecho de 
Preferencia, solicita que en el supuesto caso que no haga uso 
del derecho de preferencia, autorice a transferir los inmuebles 
a la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), para que en 
dichos predios se instale la Aduana de la Ciudad de La Rioja. 

Que analizada la solicitud planteada a la luz de la 
normativa vigente Decreto Nº 1.323/88, Anexo III, en la que 
se establece que “… para el caso que el comprador decidiera 
vender o ceder el inmueble que por este Acto adquiere, o darle 
en pago, será el Estado Provincial preferido a cualquier otro 
adquiriente…”, se expide el área competente acerca de la 
conveniencia o no de ejercer tal derecho, informando el señor 
Director de Parques Industriales de la Secretaría de Industria y 
Promoción de Inversiones, que el Estado Provincial ha 
resuelto no hacer uso del Derecho de preferencia. 

Que es propósito del Gobierno Provincial dar 
solución a los planteamientos de la actividad privada, con la 
finalidad de optimizar la utilización del suelo destinada a la 
radicación de industrias, como así también regularizar las 
situaciones legales y administrativas de las mismas. 

Que todo lo expuesto, surge que de compartir el señor 
Gobernador el informe del señor Director de Parques 
Industriales de la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones, decidiendo no hacer uso del derecho de 
preferencia y habiéndose cumplido con las restantes exigidas 
legales, podrá procederse mediante el dictado del pertinente 

Decreto a la autorización de transferencia del predio en 
cuestión, a favor a la Administración de Ingresos Públicos 
(AFIP) - Aduana de la Ciudad de La Rioja. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Establécese que el Estado Provincial no 

hará uso del Derecho de Preferencia, respecto a los lotes “n”, 
“o” y “p” de la Manzana Nº 496 ubicados en el Parque 
Industrial de la Ciudad Capital, en base a los fundamentos 
explicitados en los considerandos del presente acto 
administrativo. 

Artículo 2º.- Autorízase a la firma Kalpakian Hnos. 
S.A., a vender las parcelas “n”,”o” y “p” de la manzana Nº 
496 ubicados en el Parque Industrial de la Ciudad Capital a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el 
funcionamiento de la Zona Primaria Aduanera de la Dirección 
General de Aduana de la Ciudad de La Rioja. 

Artículo 3º.- Los Organismos competentes 
practicarán las registraciones emergentes de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
suscripto por el señor Secretario de Industria y Promoción de 
Inversiones. 

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - De Gaetano, M.A., P. y D.L. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.393 

La Rioja, 19 de octubre 2010 
 

Visto: el Contrato de Fideicomiso Financiero y de 
Administración “La Rioja. Refinanciamiento del Sector 
Productivo Provincial” celebrado entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, el Banco de la Nación Argentina y 
“Nación Fideicomisos S.A.”; y, 

 
Considerando: 
 

Que el mismo se implementó como una solución 
posible y duradera de la situación de deudores de dicha 
Institución Bancaria radicados en la Provincia de La Rioja y 
pertenecientes al sector agropecuario que se encuentran en 
situación irregular en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Que, forman parte los bienes fideicomitidos, los 
créditos en situación irregular, créditos reprogramados y 
créditos transferidos, objeto principal del Fideicomiso, 
provenientes de créditos concedidos por el Banco de la Nación 
Argentina a personas físicas con actividades agropecuarias en 
el territorio de la provincia. 

Que, integran los mencionados bienes fideicomitidos, 
los créditos concedidos por el Banco de la Nación Argentina a 
la Sucesión de Damián Antonio Nieto. 

Que, los referidos créditos fueron garantizados con 
hipoteca sobre cinco inmuebles rural - urbano, ubicados en la 
localidad de Cuipán, departamento San Blas de los Sauces, 
inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo el N° 
192 -Folio 186 vuelto a nombre del señor Damián Nieto. 
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Que, la señora Catalina Azucena Nieto. D.N.I. Nº 
2.252.485 en su carácter de administradora definitiva de la 
Sucesión de Damián Antonio Nieto, ofrece entregar en dación 
en pago por el total de la deuda una fracción terreno que mide 
114 metros de frente por 2.823 metros de fondo; dicha 
fracción de terreno forma parte de dos de los inmuebles 
hipotecados por el Banco, uno de 35 metros de frente 
matrícula catastral 0505-2003-011 y otro de 79 metros de 
frente matrícula catastral 0505-3009-001, solicitando en 
consecuencia la liberación de los gravámenes que pesan sobre 
los restantes inmuebles o lotes. 

Que, conforme con los términos del contrato de 
fideicomiso referido, es a cargo de la Provincia determinar las 
políticas de recupero de los créditos fideicomitidos, pudiendo 
consistir en la refinanciación de créditos, acuerdos de plazos 
de gracia con o sin costo financiero, condonaciones de capital 
e intereses, cancelación de crédito, entre otras. 

Que, esta Gestión de Gobierno ha encarado 
decididamente las acciones que permitan coadyuvar al 
sostenimiento y crecimiento del sistema productivo provincial, 
que constituye la fuente de ingresos genuinos y de 
subsistencia de numerosos productores locales. 

Que, en este sentido, el inmueble descripto se 
encuentra destinado a la producción, siendo esta una de las 
columnas en que se sostiene la actividad económica de la 
región y nuestra Provincia por lo que, en el afán de asegurar y 
resguardar dicha actividad, es propósito llevar a cabo todas las 
acciones que permitan la recuperación de los mismos y 
reinsertarlos en forma inmediata a la actividad productiva. 

Que, como consecuencia de ello, procede definir las 
políticas de recupero respecto del bien fideicomitido antes 
descripto. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º .- Acéptase la dación en pago ofrecida por 

la señora Catalina Azucena Nieto, D.N.I. N° 2.252.485, en su 
carácter de administradora definitiva de la Sucesión de 
Damián Antonio Nieto, respecto de una fracción terreno que 
mide 114 metros de frente por 2.823 metros de fondo, dicha 
fracción de terreno forma parte de dos de los inmuebles 
hipotecados por el Banco de la Nación Argentina, uno de 35 
metros de frente matrícula catastral 0505-2003-011 y otro de 
79 metros de frente matrícula catastral 0505-3009-001, ambos 
por 40 cuadras de fondo, la fracción que se entrega se ubica al 
oeste de los dos lotes mencionados, con efecto cancelatorio 
por el total del crédito fideicomitido al Fideicomiso 
Financiero y de Administración “La Rioja. Refinanciamiento 
del Sector Productivo Provincial” celebrado entre el Gobierno 
de la Provincia de La Rioja, el Banco de la Nación Argentina 
y “Nación Fideicomisos S.A”. 

Artículo 2°.- Dispóngase, con la participación de los 
organismos específicos de la Administración Pública 
Provincial, la mensura y subdivisión, del bien detallado en el 
Artículo 1º, para su posterior transferencia, inscripción y 
demás registraciones, a favor del Estado Provincial en 
cumplimiento de la aceptación de la donación en pago 
dispuesta. 

Artículo 3º.- Una vez que el inmueble cedido se 
encuentre en condiciones de ser inscripto a favor del Estado 
Provincial, por el Ministerio de Hacienda comuníquese al 
Banco de la Nación Argentina y a Nación Fideicomiso S.A. la 

respetiva Orden de Operación disponiendo la cancelación total 
de los créditos fideicomitidos correspondiente a la sucesión 
del señor Damián Antonio Nieto y la liberación de las 
garantías hipotecarias que pesan sobre el total de los 
inmuebles.  

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 1.394 
 

La  Rioja, 19 de octubre de 2010 
 

Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación a través de la cual solicita 
asistencia financiera; y,  
 
Considerando:  
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Tres Millones ($ 
3.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello.  

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega, al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalado, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 6.425. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126° 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. N° 110 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación- de la suma de Pesos Tres Millones ($ 
3.000.000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario 
C-42- Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

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

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

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. - Luna, J.J., S.G. y L. G. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.396 

La Rioja, 19 de octubre de 2010  
 

Visto: el Expediente Código F21 N° 00712-1-2010, a 
través del cual la Dirección General de Obligaciones a Cargo 
del Tesoro solicita la afectación de la agente Ana María 
Barrientos Stuardo para prestar servicios en ese organismo; y.- 
 
Considerando: 
   

Que la agente en cuestión, revista en el cargo 
Categoría 17 -Agrupamiento Administrativo-Planta 
Transitoria, dependiente del Ministerio de Hacienda, afectada 
mediante Decreto N° 1.247 de fecha 25 de setiembre de  2009, 
al Ente Unico de Control de Privatizaciones del Ministerio de 
Infraestructura. 

Que la agente Barrientos Stuardo ha prestado su 
conformidad pertinente. 

Que el Decreto F.E.P. N° 880/03, modificado por su 
similar N° 499/04, establece que las afectaciones se darán 
entre organismos dependientes de la Función Ejecutiva 
Provincial, siendo facultad discrecional del señor Gobernador 
de la Provincia otorgar la afectación solicitada.   
  Que es propósito de esta Función Ejecutiva 
excluir de los términos del Artículo 1° del Decreto N° 
1.247/10, y afectar a la agente de mención, para prestar 
servicios en la Dirección General de Obligaciones a Cargo del 
Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda.  

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Exclúyase de los términos del Artículo 
1° del Decreto N° 1.247 de fecha 25 de setiembre de 2009, a 
la agente Ana María Barrientos Stuardo, D.N..I N° 
92.351.860, Categoría 17 - Agrupamiento Administrativo - 
Planta Transitoria, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
por las consideraciones vertidas en este acto administrativo.  

Artículo 2°.- Aféctese a la agente Ana María 
Barrientos Stuardo, D.N.I. N° 92.351.860, Categoría 17 - 
Agrupamiento Administrativo - Planta Transitoria, para 
prestar servicios en la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda. 

 Artículo 3°.- Como consecuencia de lo establecido 
en el artículo anterior, la agente registrará su asistencia diaria 
en su nuevo lugar de servicio. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y de Infraestructura y 
suscripto por el señor Secretario de Hacienda.  

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

RESOLUCIONES 
 
RESOLUCION Nº 001 (S.G. y L.G.) 
 

La Rioja, 21 de junio de 2011 
 

Visto: los Decretos F.E.P. Nº 219/11 y 574/11; y, 
 
Considerando: 
 

Que por el Decreto F.E.P. Nº 219/11, se delega en el 
Secretario General y legal de la Gobernación, la facultad de 
corregir errores materiales, subsanar omisiones o aclarar 
conceptos imprecisos siempre que ello no importe una 
modificación esencial, cuando éstos se presentasen en los 
decretos firmados por el Gobernador de la Provincia. 

Que por el Decreto F.E.P. Nº 574/11, se ha 
consignado erróneamente la categoría de la agente Cra. Estela 
Maris Romero, pues donde dice: “Categoría 20”, debe decir: 
“Categoría 21”, razón por la cual corresponde dictar el acto 
administrativo correctivo en uso de las facultades delegadas 
mencionadas en el considerando anterior. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 
la Ley Nº 8.229, y por el Decreto F.E.P. Nº 219/11, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 
GOBERNACION 

RESUELVE: 
 

1º.- Corregir en el Decreto F.E.P. Nº 574/11 la 
referencia a la categoría de revista de la Cra. Estela Maris 
Romero, afectada para prestar servicios en la Dirección 
General de MIPyMES, donde dice: “Categoría 20”, debe 
decir: “Categoría 21”. 

2º.- Los organismos técnicos y administrativos 
competentes efectuarán las registraciones emergentes de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo. 

3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
RESOLUCION Nº 002 (S.G. y L.G.) 
 

La Rioja, 21 de junio de 2011 
 

Visto: los Decretos F.E.P. Nº 219/11 y 510/11; y, 
 

Considerando: 
 

Que por el Decreto F.E.P. Nº 219/11, se delega en el 
Secretario General y Legal de la Gobernación, la facultad de 
corregir errores materiales, subsanar omisiones o aclarar 
conceptos imprecisos siempre que ello no importe una 
modificación esencial, cuando éstos se presentasen en los 
decretos firmados por el Gobernador de la Provincia. 

Que por el Decreto F.E.P. Nº 510/11, se ha 
consignado erróneamente el número de documento de 
identidad del señor Eduardo Miguel Brahim, pues donde se 
consigna: “D.N.I. Nº 23.869.026”, debe decir: “D.N.I., Nº 
23.861.026”, razón por la cual corresponde dictar el acto 
administrativo correctivo en uso de las facultades delegadas 
mencionadas en el considerando anterior. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 
la Ley Nº 8.229, y por el Decreto F.E.P. Nº 219/11, 
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EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 
GOBERNACIÓN 

RESUELVE: 
 

1º.- Corregir en el Decreto F.E.P. Nº 510/11, la 
referencia al número de documento de identidad del señor 
Eduardo Miguel Brahim, pues donde se consigna: “D.N.I. Nº 
23.869.026”, debe decir “D.N.I. Nº 23.861.026”. 

2º.- Los organismos técnicos y administrativos 
competentes efectuarán las registraciones emergentes de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo. 

3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

* * * 
RESOLUCION Nº 488 (M.H.) 
 

La Rioja, 18 de agosto de 2011 
 

Visto: el Convenio de Préstamo-Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Pública -APLI- celebrado entre 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
y la Provincia de La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 

Que dentro de los componentes del Proyecto se 
incluye la reforma del sistema de Contrataciones de la 
Provincia, mediante el diseño de marcos legales y 
reglamentarios relacionados con la contratación pública, la 
creación de una unidad de políticas de contratación, la 
implementación de un sistema de contrataciones públicas y la 
capacitación y profesionalización del personal de 
contrataciones públicas. 

Que por tal motivo se hace necesario encargar las 
tareas de conducción orientadas al cumplimiento de los 
objetivos descriptos en el proyecto. 

Que el señor Secretario General y Legal de la 
Gobernación y el señor Ministro de Hacienda han convenido 
que la Asesoría Letrada de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, cumpla la función referida en el considerando 
anterior. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley Nº 8.229 de Ministerios de la Función Ejecutiva 
Provincial, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y LEGAL DE LA 
GOBERNACION 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN: 

 
1º.- Encargar a la Asesoría Letrada de la Secretaría 

General y Legal de la Gobernación, la función de 
Coordinación de las tareas orientadas al cumplimiento del 
objetivo de reforma del sistema de contrataciones de la 
Provincia de La Rioja en el marco del Préstamo BIRF 8008-
AR. 

2º.- Las tareas a las que se refiere el Artículo 1º serán, 
entre otras que oportunamente se encomienden, las siguientes: 

a).- El diseño de marcos legales y reglamentarios 
relacionados con la contratación pública. 

b).- Llevar a cabo las gestiones y diligencias 
tendientes a la creación de una unidad de políticas de 
contratación. 

c).- Implementación de un sistema de contratación 
pública. 

d).- Capacitación y profesionalización del personal de 
contrataciones públicas. 

3º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
Guerra, R.A., M.H. - Luna, J.J., S.G.y L.G. 

 
LICITACIONES 

 
Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
 

Licitación Pública N° 07/11 
Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 

Expediente O-7180-P-11 
  

Obra: “Asfaltado, Reasfaltado y Cordón Cuneta de 
los barrios Vargas y Ferroviario.” 

Apertura: 18/10/2011 - Hora: 10:00.  
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral 2° Piso - La Rioja – Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 27.933.595,48.  
Valor del Pliego: $ 28.000,00.  
Garantía: $ 279.335,95.  
Estampillado Municipal: $ 15,00.  
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Planificación y 

Gestión de Obras - calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad de 
La Rioja.  

Consultas: Dirección Gral. de Planif. y Gestión de 
Obras - Planta Baja - Municipalidad de La Rioja - Teléfono: 
03822-470045 - lng. Jorge Escudero. 
  

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y 

Suministros 

Arq. Juan José De Leonardi 
Sec. de Infraestructura y Obras 

Públicas 
 
C/c. - $ 612,00 - 04 y 07/10/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Llamado a Licitación Pública 
 

Fecha de Apertura: 24 de octubre de 2011 - Horas: 
10:00.  

Llámase a Licitación Pública para contratar los 
trabajos de la Obra: Construcción de badenes en Ruta 
Provincial N° 31 - Tramo: Solca - Los Mistoles (Dptos. Juan 
F. Quiroga y Ortiz de Ocampo), consistente en Badenes de H° 
Ciclópeo, terraplenes de acceso, colocación de colchonetas y 
limpieza de cauce.  

Cantidad: cinco (05) badenes.  
Plazo de Ejecución: tres (03) meses.  
Presupuesto Oficial Base: $ 1.230.260,00.  
Valor del Pliego: $ 8.000,00.  
Venta de Pliego: hasta el 21-10-11.  
Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 
calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 
viernes de 07:00 a 13:00 horas. 
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La Rioja, 29 de setiembre de 2011.  
 

Sr. Julio Cesar Herrera 
Secretario General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

Administración Provincial de 
Vialidad 

 
C/c - $ 618,00 - 04 y 07/10/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Pública N° 24/2011 

Expte. E1-02549-1-11 
 

Solicitado: Coordinación de Compras y 
Contrataciones. 

Adquisición: La compra de reactivos. 
Destino: Centro Regional de Hemoterapia 

dependiente del Ministerio de Salud Pública. 
Presupuesto Oficial Base: $ 546.344,74. 
Apertura: día 21/10/11 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 
1.700, 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 745, Buenos 
Aires.  
 
S/c. - 07 y 11/10/2011 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Salud Pública 
 

Licitación Pública N° 25/2011 
Expte. E1-02548-0-11 

 
Solicitado: Coordinación de Compras y 

Contrataciones. 
Adquisición: La compra de medicamentos.  
Destino: Hospital “Dr. Enrique Vera Barros” - 

Dependiente del Ministerio de Salud Pública.  
Presupuesto Oficial Base: $ 4.025.075,83.  
Apertura: día 26/10/11 - 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 
1.700, 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 745, Buenos 
Aires.  
 
S/c. - 07 y 11/10/2011 
 

* * * 
Financiamiento:  

Ministerio de Educación de la Nación 
 

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

 
Plan de Obras 

Aviso de Licitación 
 

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

Licitación Privada N° 1/11 
 

Objeto: Ampliación Escuela N° 166 “Rodolfo 
Carmona” - Chilecito - Departamento Chilecito.  

Presupuesto Oficial: $ 210.396,18.  
Garantía de Oferta exigida: 1% de Presupuesto 

Oficial.  
Fecha de Apertura de Sobres: 28/10/2011 - Hora: 

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

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

Plazo de Entrega: 90 días.  
Lugar de Adquisición de Pliegos: Dirección General 

de Proyectos - Av. Ortiz de Ocampo N° 1700 - La Rioja.  
 
C/c. - $ 544,00 - 07 y 11/10/2011 

 
VARIOS 

 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución S.T y H.S. N° 1.083/11, por la cual se 
dispone Expropiar los inmuebles situados en el barrio las 
Casillas, de la localidad de Vichigasta, departamento Chilecito, 
provincia de La Rioja, compuestos de dos (2) fracciones, calle 
pública de por medio que corre de Oeste a Este dentro de los 
siguientes linderos generales: Plano N° 32/1: al Norte y al Este: 
con parte de la parcela 10 Manzana 37 de la Sección “B”. Al Sur: 
con terrenos de Marcelo Mario Castañares y con calle Pública 
que corre de Norte a Sur y con Línea Rivera del Río Seco y al 
Oeste: con Calle San Buenaventura entre calle el Porvenir y Río 
Seco, comprendidos en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial, aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018911 de fecha 17 de agosto de 2011, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado Ariel Puy Soria. Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja, 28 de septiembre de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 30/09 al 07/10/2011 
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Bolsa Federal de Comercio S.A. 
 

Convocatoria  
 

El Directorio de la Bolsa Federal de Comercio S.A. (ex 
Bolsa de Comercio de La Rioja S.A.) convoca a los señores 
accionistas a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse en su 
domicilio social, sito en Avda. Rivadavia 684, primer piso, de la 
ciudad de La Rioja, para el día 04 de noviembre de 2011, a las 
14:30 horas en primera convocatoria y el mismo día y en el 
mismo lugar, a las 15:30 horas en segunda convocatoria, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 
accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2) Reforma del 
Estatuto Social: modificación de los Artículos Décimo y Décimo 
Tercero. Según las previsiones de los Arts. 237 y 238 de la Ley 
de Sociedades, los señores accionistas deberán cursar 
comunicación de su asistencia, con no menos de tres días hábiles 
de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la 
asamblea, para que se proceda a inscribirlos en el Libro de 
Asistencia. 

 
Eduardo Roberto Sosa Solano 
Bolsa Federal de Comercio S.A. 

Presidente  
 

Nº 12.479 - $ 357,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
Mercado Federal de Valores S.A. 

 
Convocatoria  

 
El Directorio del Mercado Federal de Valores S.A. (ex Mercado 
de Valores de La Rioja S.A.) convoca a los señores accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, a realizarse en su domicilio 
social, sito en Avda. Rivadavia 684, planta baja, de la ciudad de 
La Rioja, para el día 04 de noviembre de 2011, a las 18:30 horas 
en primera convocatoria y el mismo día y en el mismo lugar, a las 
19:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 
Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para suscribir el 
acta de Asamblea 2) Tratamiento de los errores y omisiones 
incurridos en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria, celebrada el día 14 de septiembre de 2010 y 
continuada el 14 de octubre de 2010, luego de un cuarto 
intermedio 3) Tratamiento del texto del Estatuto Social adoptado 
en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14 de 
septiembre de 2010 y que continuara luego de un cuarto 
intermedio, en fecha 14 de octubre de 2010; 4) Reforma del 
Estatuto Social. 5) Elaboración del Reglamento interno de 
funcionamiento del Mercado de Valores y Apertura del Registro 
de Operadores. Los señores accionistas deberán cursar 
comunicación de su asistencia, con no menos de tres días hábiles 
de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la 
asamblea, para que se proceda a inscribirlos en el Libro de 
Asistencia. 
 

Dr. Enrique Rodolfo Leiva 
Mercado Federal de Valores S.A. 

 
Nº 12.480 - $ 600,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
Mercado Federal de Valores S.A. 

 
Convocatoria 

 
El Directorio del Mercado Federal de Valores S.A. 

(ex Mercado de Valores de La Rioja S.A.) convoca a los 
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

en su domicilio social, sito en Avda. Rivadavia 684, planta 
baja, de la ciudad de La Rioja, para el día 05 de noviembre de 
2011, a las 18:30 horas en primera convocatoria y el mismo 
día y en el mismo lugar, a las 19:30 horas en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 
Designación de dos accionistas para suscribir el acta de 
Asamblea 2) Salvar omisiones y errores de transcripción 
incurridos en las Actas de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2010 y 
continuada el 14 de octubre de 2010 luego de un cuarto 
intermedio. Designación de autoridades del Directorio y del 
Órgano de Fiscalización. Los señores accionistas deberán 
cursar comunicación de su asistencia, con no menos de tres 
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la 
realización de la asamblea, para que se proceda a inscribirlos 
en el Libro de Asistencia. 
 

Dr. Enrique Rodolfo Leiva 
Mercado Federal de Valores S.A. 

Presidente  
 

Nº 12.481 - $ 500,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
Bolsa Federal de Comercio S.A. 

 
Convocatoria  

 
El Directorio de la Bolsa Federal de Comercio S.A. 

(ex Bolsa de Comercio de La Rioja S.A.) convoca a los 
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 
en su domicilio social, sito en Avda. Rivadavia 684, primer 
piso, de la ciudad de La Rioja, para el día 05 de noviembre de 
2011, a las 14:30 horas, en primera convocatoria y el mismo 
día y en el mismo lugar, a las 15:30 horas en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 
Designación de dos accionistas para suscribir el acta de 
Asamblea. 2) Tratamiento de las omisiones incurridas en el 
desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 
alebrada el día 14 de septiembre de 2010. 3) Tratamiento de 
las omisiones incurridas en el desarrollo de la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el día 10 de 
marzo de 2011. 4) Designación de los integrantes del 
Directorio. 5) Designación de los integrantes de la Comisión 
Fiscalizadora.- Según las previsiones de los Arts. 237 y 238 de 
la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán cursar 
comunicación de su asistencia, con no menos de tres días 
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización 
de la asamblea, para que se proceda a inscribirlos en el Libro 
de Asistencia. 
 

Eduardo Roberto Sosa Solano 
Bolsa Federal de Comercio S.A. 

Presidente 
 
Nº 12.482 - $ 500,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social  

 
Edicto de Expropiación 

Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 1.070/10, por la cual se dispone 
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Expropiar el inmueble situado en el paraje Las Higuerillas, 
departamento Capital, de la provincia de La Rioja, cuya 
Nomenclatura Catastral es 4-01-50-013-560-353, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte, Este, y Sur con 
propietario a determinar; al Oeste con calle pública; 
individualizado en el Plano de Mensura para Regularización 
Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 018864 de 
fecha 11 de junio de 2011, al solo efecto de la Regularización 
Dominial de quienes así lo solicitaron. Firmado Adrián Puy 
Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 21 de 
septiembre de 2011. 

 
Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 07 al 14/10/2011 
 

* * * 
 

La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola  
de La Rioja Limitada 

 
Convocatoria  

 
Conforme a lo establecido por la Ley 20.337, el 

Estatuto Social y Resolución del Consejo de Administración, 
Convócase a los señores asociados de La Riojana Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, a Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el día domingo 06 de noviembre de 
2011 a las 09:00 horas, en el salón ubicado en calle Joaquín V. 
González N° 680 de la ciudad de Chilecito, La Rioja, para 
tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1º- Designación de tres Asociados para la suscripción 
del Acta de Asamblea. 

2°- Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General y Cuadro de Resultados. 

Tratamiento del funcionamiento del Fondo de 
Protección Antigranizo (F.O.P.R.O.A.). 

Informe del Síndico y Dictamen del Auditor Externo, 
correspondiente al vigésimo segundo Ejercicio de la Entidad, 
cerrado el 31 de julio de 2011.  

3°- Emisión de Obligaciones Negociables en el 
marco de la Ley N° 23.576, el Decreto N° 1.087/93, sus 
modificatorias, la Resolución General N° 368 de la Comisión 
Nacional de Valores y demás normas que regulan la emisión 
de obligaciones negociables bajo el régimen Pyme Delegación 
en el Consejo de Administración de la facultad de determinar 
los restantes términos y condiciones de las Obligaciones 
Negociables dentro del monto autorizado, incluyendo la 
determinación de la época, precio, condiciones de pago y de 
colocación, y de la solicitud de oferta pública y cotización de 
la Bolsa de Comercio de Córdoba.  

4°- Compensaciones y viáticos a Consejeros y 
Síndicos según el Artículo 67 de la Ley 20.337.  

5º- Renovación parcial del Consejo de 
Administración y Síndicos, como sigue:  

a) Elección de dos Consejeros Titulares en reemplazo 
de los señores:  

Mario Juan González   D.N.I. N° 
08.016.943  

Narciso Valentín Brizuela  D.N.I. N° 
08.018.785.  

b) Elección de tres Miembros para Consejeros Suplentes.  

c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.  
 

Severino Collovati 
Secretario 

Mario Juan González 
Presidente 

 
Nota: Se recuerda a los señores asociados aspectos 

puntuales del Estatuto Social “Transcurrida una hora de la 
fijada en la convocatoria, la Asamblea se realizará y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el número de 
asociados presentes”.  

 
Nº 12.526 - $ 557,00 - 07 al 14/10/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden de la Sra. Juez de la Excma. Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. 
de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, en Expte. N° 31.248 - Letra “C” - Año 
2008, caratulados: “Colortex S.A. c/Edmundo Nicolás Moreno 
- Ejecutivo”, el Martillero Sr. Claudio L. Carrizo, Matrícula 
Profesional N° 103, rematará el día doce de octubre de 2011 a 
horas doce (12:00), en los portales de esta Secretaría, sito calle 
Joaquín V. González N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: 
Un Automotor Marca Renault - Modelo Renault 9 RL Tipo 
Sedan 4 puertas, Año 1996 - Dominio AWZ 421 - Motor 
Renault N° AA15360; Chasis Renault N° 
8A1L428ZZTS103379. El bien saldrá a la venta, Sin Base, 
dinero de contado y al mejor postor y se entregará en el estado 
en que se encuentra no admitiéndose reclamos después de la 
Subasta. Lugar de exhibición calle Vélez Sarsfield N° 666 en 
horario comercial. Edictos por el término de tres (3) veces en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Gravámenes: los del presente juicio únicamente. Informes: 
Martillero actuante, Cel.: 03822-15378428.  
La Rioja, 30 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.500 - $ 102,00 - 04 al 11/10/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Juez del Trabajo y de Conciliación 
N° 2, Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” de la Dra. 
Estela G. Lima, en autos Expte. N° 2.929 - Letra “S” - Año 
2010, caratulados “Sosa Fernando Darío y/u Otro c/Piedras 
Moras S.A. - Despido”, la Martillero Público, Clelia López de 
Lucero, rematará en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, Con Base, el día catorce de octubre próximo a 
horas once en los portales del Juzgado y Secretaría donde se 
tramitan los autos, sito en Avda. Rivadavia N° 190 de esta 
ciudad de La Rioja, el siguiente bien: un (1) Inmueble con 
todo lo edificado, plantado, clavado y demás adherido al suelo 
que el mismo contenga y que según títulos se designa corno 
Lote “b” de la Manzana N° 260 ubicado sobre la acera 
Sudeste de la Ruta Provincial N° 5, Parque Industrial de esta 
ciudad; y que mide de frente al Noroeste 50 metros, por igual 
medida en su contrafrente Sudeste y de fondo en cada uno de 
sus costados Sudoeste y Noreste 96 metros, con una superficie 
total de 4.800 metros cuadrados; y linda al Noroeste con Ruta 
Provincial N° 5, al Sudeste con lote “i”, al Noreste con lote 
“c” y al Sudoeste con lote “a”. Matrícula Registral C-12911, 
Nomenclatura Catastral Circ. 1, Sec. C, Manz. 260, Parcela b. 
Base de Venta: $ 30.700. El comprador deberá consignar a la 
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orden del Tribunal y para los presentes autos, en el acto de la 
subasta, el veinte por ciento (20%) de su oferta en concepto de 
seña del precio, más el cinco por ciento (5%) del importe 
subastado, correspondiente a la comisión del Martillero. Art. 
39 Ley N° 3.853 - Ley de Martilleros, el resto una vez 
aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al día siguiente 
hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes: registra hipoteca y 
embargos. Títulos y Minutas se encuentran agregados en autos 
para ser consultados en Secretaría por quienes lo deseen. El 
comprador se hará cargo de las deudas fiscales y por servicios 
existentes en el inmueble adjudicado, si los hubiere. 
Características del Inmueble: se trata de una fábrica en la que 
se encuentra un tinglado que mide aproximadamente 47 por 
16 metros, con techo de chapa, paredes de bloque, piso de 
cemento, con un portón que mide aproximadamente 5 metros. 
En su costado Este existe una entrada que mide 
aproximadamente 7 metros cerrada por un portón de rejas; al 
frente una construcción de paredes en donde funcionan los 
baños; en la vereda un estacionamiento con techo de chapa 
que mide aproximadamente 12 metros cerrado en todo su 
perímetro, posee todos los servicios, en general el estado de 
conservación es bueno. Actualmente ocupado. Se deja 
constancia que no existe superposición de la fracción a 
subastarse con el Lote “a” ya que no hay asentamiento de 
construcciones entre ellos estando delimitados cada uno por 
muros y/o alambrado perimetral, quedando a cargo del 
adquirente la confección definitiva del plano divisorio entre 
ambas parcelas (a y b), rectificación de medidas y/o cualquier 
otra diligencia administrativa, catastral, notarial, etc. si 
resultare necesario. El bien se entrega en condiciones que se 
encuentra no admitiéndose reclamo de ninguna naturaleza 
después de la subasta. Edicto de ley por tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. 
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Dra. Estela  G. Lima 
Secretaria 

 
Nº 12.508 - $ 200,00 - 04 al 11/10/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la Dra. María José Bazán, hace saber que la Srta. 
Noemí del Valle Torres, D.N.I. N° 25.737.752, ha iniciado 
Juicio de Supresión de Apellido Paterno habiéndose ordenado 
conforme lo dispone el Art. 17 de la Ley N° 18.248, la 
publicación del presente edicto una vez por mes, durante dos 
meses, debiendo comparecer los oponentes dentro del término 
de quince (15) días, bajo apercibimiento de ley, en autos 
Expte. N° 42.452 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: “Torres 
Noemí del Valle c/Torres Ramón Cesar - Supresión de 
Apellido Paterno”. 
Secretaría, 23 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.366 - $ 28,00 - 06/09/2011 y  07/10/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A” a cargo del actuario, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en los autos Expte. N° 11.868 - Letra “E” - Año 
2011, caratulados: “Espeche de Camargo Margarita de los 
Angeles - Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, legatarios 
y acreedores, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 07 de setiembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.401 - $ 70,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, a los 
efectos de hacer saber que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, en los autos caratulados: “Moreno 
Ramón Roberto s/Información Posesoria” - Expte. N° 11.575 - 
Letra “M” - Año 2011, sobre un inmueble ubicado sobre acera 
ese de calle 1º de Marzo s/n° B° Cementerio de la ciudad de 
La Rioja, que según Plano de Mensura aprobado por 
Disposición de la Dirección Provincial de Catastro, N° 
016546, de fecha 22/03/06 y ratificada por Disposición N° 
018334 del 14/05/10, se identifica con la siguiente 
nomenclatura catastral: Dpto. 01; C.:1 - S: C - M: 59 - P: 89, 
cuenta con una superficie de 460,25 m2, que linda: al Norte: 
con Suc. de Mercado Estanislao, Sur: con María Falón de 
Gavio, Este: calle Hugo Wash; al Oeste: con calle 1° de 
Marzo. Cítese a la Sra. Serapia Mercado de Vega de domicilio 
desconocido y a todo aquel que se considere con derecho 
sobre el referido inmueble a contestar el traslado y/o estar a 
derecho dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.431 - $ 160,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
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 
la extinta María Cristina Muñoz a comparecer en los autos Expte. 
Nº 42.772 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: “Muñoz María 
Cristina - Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 16 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.433 - $ 70,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
La señora Juez de la Excma. Cámara Cuarta en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la ciudad de La Rioja Dra. 
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María Elisa Toti, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María 
Haidée Paiaro, hace saber que por ante este tribunal se ha 
iniciado juicio Sucesorio del Sr. Fernando Gabriel Roqué en 
autos Expte. 10.556 -Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Roqué Fernando Gabriel - Sucesorio Ab Instestato” 
ordenando la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a los herederos, legatarios y acreedores del 
causante y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia, a comparecer a estar a derecho en autos dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su 
participación. Secretaría, 16 de septiembre de 2011. Fdo. Dra. 
María Elisa Toti, Juez de Cámara - Secretaria, Dra. María 
Haidée Paiaro. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.435 - $ 110,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de la Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideran con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Teodoro Benito 
Ricardo Portela, a comparecer en los autos Expte. N° 42.847 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulado: “Portela Teodoro Benito 
Ricardo s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 24 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.436 - $ 70,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, en los 
autos Expte. N° 4.543 - Letra “M” - Año 1990, caratulado: 
“Molina Elías Clemente - Sucesorio” ordena que se publique 
edictos de ley por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación local, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del causante, a comparecer en el término de 
quince (15) días computados a partir de la última publicación. 
Secretaría, 05 de septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.439 - $ 90,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 

Señor Presidente de la Excma. Cámara de la IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, 

departamento Arauco, provincia de La Rioja, Dr. José Manuel 
Martín - Secretaría Civil a cargo del autorizante en autos 
Expte. N° 3.578 - Letra “D” - Año 2011, caratulado: “De la 
Vega Benjamín Antonio y Otra s/Declaratoria de Herederos”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios o acreedores de los 
extintos Benjamín Antonio De la Vega y Raquel de la Fuente, 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días, posteriores a 
la última publicación que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, agosto de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 

 
Nº 12.440 - $ 120,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

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

lo Civil Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte.42.568 - Letra “P” - Año 2011, 
caratulados “Pereyra Nora del Valle - Sucesorio Ab Intestato”, 
ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces, 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la extinta 
“Nora del Valle Pereyra”, a comparecer a estar a derecho en el 
término de quince (15) días a contar desde la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, setiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.441 - $ 90,00 - 23/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
  

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina de Reinoso; 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 
consideren a derecho de los bienes de la sucesión de los 
extintos Dolores Sofía del Moral y Luis Mario Pintos, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el 
término de quince (15) días a partir de la última publicación 
en los autos Expte. N° 32.722 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Del Moral Dolores Sofía y Luis Mario Pintos - 
Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 30 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 27/09 al 11/10/2011 
 

* * * 
 

Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Secretaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto Oscar Ramón Burgoa a comparecer a estar a 
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derecho en los autos Expte. Nº 43.243 - Letra “B”- Año 2011, 
caratulados: Burgoa Oscar Ramón s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, bajo apercibimiento 
de ley.  
La Rioja, 15 de agosto de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.444 - $ 70,00 - 27/09 al 11/10/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 
sobre los bienes de los extintos Feliciana Antonia Fuentes y 
José Antonio Cortes, a comparecer a estar a derecho dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte N° 32.897 
- Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Fuentes Feliciana 
Antonia y José Antonio Cortes - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de septiembre de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.452 - $ 70,00 - 27/09 al 11/10/2011 
 

* * * 
El señor Juez de la Excma. Cámara Unica de la 

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil, a cargo del autorizante, con asiento en la 
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber, por el 
término de cinco (5) veces, a herederos, legatarios o 
acreedores del causante Nicolás Tolentino Moreno 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° 3.609 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Moreno Nicolás Tolentino s/Sucesorio Ab Intestato - 
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.454 - $ 60,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos 
Alberto Nieto Ortiz, Juez de Cámara, Dra. María José Bazán, 
Secretaria; ha ordenado la publicación de edictos por el 
término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación de esta ciudad, mediante los cuales se cita y 
emplaza a herederos , legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Leguiza 
Bernabé Isabel, a comparecer a estar a derecho, en el término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley (Art. 342 - C.P.C.L.R.) 

en los autos Expte. Nº 42.798 - Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Leguiza Bernabé Isabel - Sucesorio”.  
Secretaría, La Rioja, 20 septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.460 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. José Luis Magaquián, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.680-
“R”-2011, caratulados “Rizzo, Segundo y María Ada 
González” - Sucesorio Ab Intestato” hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios 
a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, 09 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.461 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
Por orden de la Sra. Juez de Paz Letrado de la II Circ. 

Judicial de la provincia de La Rioja, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, por Secretaría N° 2 a cargo del suscripto, se cita y 
emplaza por cinco (5) veces a los herederos, acreedores y 
legatarios y quienes se consideren con derecho sobre la 
sucesión de Kionka Gustavo Federico, para que en el término 
de quince (15) días desde la última publicación del presente, 
comparezcan a estar a derecho en los autos Expte. N° 16.438 - 
Letra “K” - Año 2011, caratulados: “Kionka Gustavo Federico 
- Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 20 de septiembre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.463 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Juez de 
Cámara, Secretaría “B, Dra. María José Bazán, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad Capital, comunica que en los autos Expte. 
42.426 - Letra “R”- Año 2011 – caratulados: “Romero, Hugo 
Dacio - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores y todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 
extinto Hugo Dacio Romero, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.464 - $ 100,00 - 30/09 al 14/10/2011 
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La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 7.931 - Letra “K”- Año 2002, 
caratulados: Karavell S.A. s/ Concurso Preventivo” comunica 
a los acreedores de la firma Karavell S.A. que se encuentra a 
disposición de los mismos las obligaciones negociables en la 
sede de la firma Colortex S.A., ubicada en Eva Duarte de 
Perón N° 1.711 de la ciudad de La Rioja. Publíquese edictos 
por tres (3) días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia 
circulación en la sede de la empresa. 
Secretaría, 19 de septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.465 - $ 129,00 - 30/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace 
saber que en los autos: Expte. N° 5.552 - Letra “I” - Año 
2000, caratulados: “Industrias Alimenticias El Matucho S.A. - 
Concurso Preventivo”, se ha dictado Resolución con fecha 
22/06/2010, homologando el Acuerdo Preventivo. 
Publíquense edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y en 
diario de amplia circulación. 
La Rioja, 20 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.466 - $ 129,00 - 30/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
   

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 7.932 - Letra “K”- Año 2002, 
caratulados: Karatex S.A. s/ Concurso Preventivo”, comunica 
a los acreedores de la firma Karatex S.A. que se encuentra a 
disposición de los mismos las obligaciones negociables en la 
sede de la firma Colortex S.A. ubicada en Eva Duarte de 
Perón N° 1.711 de la ciudad de La Rioja.- Publíquese edictos 
por tres (3) días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia 
circulación en la sede de la empresa. 
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.467 - $ 129,00 - 30/09 al 07/10/2011 

 
* * * 

 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 7.930 - Letra “C”- Año 2002, 

caratulados: “Colortex S.A. s/ Concurso Preventivo”, 
comunica a los acreedores de la firma Colortex S.A. que se 
encuentra a disposición de los mismos las obligaciones 
negociables en la sede de la firma Colortex S.A., ubicada en 
Eva Duarte de Perón N° 1.711 de la ciudad de La Rioja. 
Publíquese edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial y en 
un diario de amplia circulación en la sede de la empresa. 
Secretaría, 19 de septiembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.468 - $ 129,00 - 30/09 al 07/10/2011 
 

* * * 
   

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° 42.820 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados “Agarla Bruno Plinio -
Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
Agarla Bruno Plinio D.N.I. N° 6.714.362, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley”.  
Secretaría, 19 de septiembre de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 12.469 - $ 100,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excelentísima Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A”, de 
la autorizante hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a estar a derecho a los herederos, legatarios, 
acreedores y a las demás personas que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto: Antonio Rafael Hidalgo, en 
los autos Expte. Nº 43.175 - Letra “H” - Año 2011, 
caratulados: “Hidalgo Antonio Rafael - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 15 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.471 - $ 60,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, de la Actuaria Dra. María José Bazán de esta 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza, a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
en la sucesión de los extintos Mauro Enrique Bramajo D.N.I. 
N° 3.004.916, y González de Bramajo María Rosa D.N.I. N° 
7.882.324, a comparecer y estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente edicto, en autos Expte. N° 42.582 - Letra “B”- Año 
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2011, caratulados: “Bramajo Mauro Enrique y González de 
Bramajo María Rosa - Sucesorio”, Bajo Apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 31 de agosto de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.472 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 

 
* * * 

 
Chilecito, Provincia de La Rioja, veintiuno de junio 

de dos mil diez. El Juzgado de Paz Letrado de la segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Secretaría del autorizante, en 
los autos Expte. N° 15.874 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: Mercado Rosario Presentación y Otros - 
Sucesorio Ab Intestato, ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la herencia de los extintos Mercado Rosario 
Presentación, Gaetán Carlos Osvaldo y Claudia Ramona 
Romero, para que comparezcan dentro los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Fdo. Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Juez, ante mí: Sra. 
Trinidad Rita Garrot - Jefe de Despacho - Secretaría N° 2 - 
Juzgado de Paz Letrado. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Nº 12.473 - $ 82,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, cita y emplaza por cinco (5) veces a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del extinto 
Argañaraz, Celio Antonio, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 15.975 - Letra 
“A” - Año 2010, caratulados: Argañaraz, Celio Antonio- 
Sucesorio Ab Intestato”. Sra. Laura Rita Rodríguez Bolaño - 
Jefa de Despacho - Juzgado de Paz Letrado. 
Chilecito, 07 de septiembre de 2010. 
 
Nº 12.474 - $ 45,00 - 30/09 al 14/10/2011 

 
* * * 

El señor 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, Secretaría “B”, Dr. Raúl Enrique Villalba, hace saber 
que en los autos Expte. N° 21.899 - Año 2010 - Letra “G”, 
caratulados: “Gordillo Vicente Gabriel y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, citando y emplazando a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de los causantes Sres. Vicente Gabriel 
Gordillo y Catalina Josefa Olmos, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  

Chilecito (L.R.), 19 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.475 - $ 80,00 - 30/09/14/10/2011 

 
* * * 

 
La señora Jueza de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chilecito - Provincia 
de La Rioja - Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2 a 
cargo del Dr. Alberto Miguel Granado, hace saber por cinco 
(5) veces mediante publicaciones en el Boletín Oficial y diario 
El Independiente o Nueva Rioja, que se ha decretado la 
apertura del juicio Sucesorio Ab Intestato de los causantes 
Julio Leiva y Petrona Idalia Castro, Expte. Nº 16.266/011, 
citando y emplazando a los que se consideren con derecho a 
presentarse (como herederos y acreedores) bajo 
apercibimiento de ley. Cítese al Consejo de Educación y a la 
Dirección General de Rentas de la provincia de La Rioja, Art. 
342 inc.2° del C.B.C. Dése cumplimiento a lo ordenado por la 
Ley 5.702. A lo demás oportunamente. Notifíquese”. Firmado: 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado - Jueza de Paz Letrado - Dr. 
Alberto Miguel Granado - Secretario - Secretaría Nº 2. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.476 - $ 100,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
la Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a los herederos y legatarios, acreedores y demás personas que 
se consideren con derecho en la sucesión del extinto Luis 
Alberto Barros, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 42.768 - B - 2011, caratulados: Barros Luis Alberto 
- Sucesorio Ab Intestato, dentro del término de quince (15) 
días a partir de la última publicación de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.477 - $ 70,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la IIda. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, Secretaría “A”, hace saber que el Sr. Edgar 
Javier Lipp y la Sra. Mónica Beatriz Lipp, han iniciado juicio 
de información posesoria en autos Expte. N° 22.178 - Letra 
“L” - Año 2010, caratulados: “Lipp Edgar Javier y Otra - 
Información Posesoria”, para adquirir un inmueble ubicado en 
calle Castro y Bazán N° 166, de la ciudad de Chilecito. El 
mismo cuenta con una Superficie Total de 1.000,17 m2, 
lindando al Norte: con parcela “i” de propiedad de María 
Hilda Cabrera; al Sur: con parcela “k” de propiedad de la 
Sucesión de Vicente Franceschi; al Este: con calle Domingo 
de Castro y Bazán y al Oeste: con parcela “a” de propiedad de 
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Jaime Fernando Obligado. Su nomenclatura catastral es: 
Depto. 07 - Circ. I - Secc. A - Mz. 29 - Parc. “j”. Cita a todos 
los que se consideren con derecho al referido inmueble a 
presentarse dentro de los diez (10) días posteriores al de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ser representados 
por el Sr. Defensor de Ausentes del Tribunal. Publíquese por 
el término de tres (3) veces. Chilecito, L.R., 26 de septiembre 
de 2011. 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 
 
Nº 12.478 - $ 90,00 - 30/09 al 14/10/2011 

 
* * * 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
226 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Papinutti Luis y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
extintos Luis Papinutti y Celestina Mercedes Busilli para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 23 de agosto de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.486 - $ 80,00 - 30/09/ al 14/10/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
272 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: “Flores, Rosario 
Inocencia - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
extinta Rosario Inocencia Flores para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquense edictos, 
por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L,R., 23 de agosto de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.487 - $ 80,00 - 30/09 al 14/10/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, ha decretado la 
apertura del juicio de Declaratoria de Herederos de Rosa 
Efigenia Reyes, en autos Expte. N 3.587 - Letra “R” - Año 
2011, caratulados: “Reyes Rosa Efigenia - Declaratoria de 
Herederos” y ha ordenado la publicación de edictos citatorios 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario El 
Independiente”, ambos de esta Provincia de La Rioja, citando 
a comparecer a todos los que consideren con derecho respecto 
del acervo hereditario, como herederos, legatarios y 

acreedores, dentro de los quince (15) días a contar desde la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. 
Alberto Maximino López, Presidente - Ante mí: Sr. Nelson 
Daniel Díaz, Jefe de Despacho a/c de Secretaría.  
Aimogasta, 14 de septiembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.488 - $ 110,00 - 04/10 al 18/10/2011 
 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “2”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Arnaldo Aurelio Fajardo, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte N° 16.354/11 - Letra “F”, 
caratulados: Fajardo Arnaldo Aurelio - 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 agosto de 2011.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 12.489 - $ 60,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría a 
cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores, y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto Argentino Diver 
Villafañe, a comparecer en los autos Expte. N° 43.247 - Letra 
“V” - Año 2011, caratulados: “Villafañe Argentino Diver 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 01 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.490 - $ 110,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán, en 
autos Expedientes Nº 42.868 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Corzo Ramón Pedro - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios, y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto, Corzo Ramón Pedro para que, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 
edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, La Rioja, 23 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.491 - $ 80,00 - 04 al 18/10/2011  
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El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría a 
cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Italo Antonio Federico 
Palazzi, a comparecer en los autos Expte. N° 30.910 - Letra 
“P” - Año 1997, caratulados: “Palazzi Italo Antonio F. 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 20 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.492 - $ 110,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 
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 José Alberto 
Eugenio Silva Orelo, D.N.I. N° 12.936.542, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expedientes N° 42.912 - Letra “S” 
- Año 2011, caratulados: “Silva Orelo José Alberto Eugenio 
s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.497 - $ 90,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría B de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a los herederos y legatarios, acreedores y demás personas que 
se consideren con derecho en la sucesión de la extinta Rosa 
Anunziata Palmieri, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. N° 42.767 - “P” - 2011, caratulados: Palmieri 
Rosa Anunziata - Sucesorio Ab Intestato, dentro del término 
de quince (15) días a partir de la última publicación de ley. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.499 - $ 70,00 - 04 al 18/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Carlos Alberto Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Marcela S. Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 43.273 
- Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz Mabel Irma 

s/Sucesorio Ab Intestato” ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión de la extinta Mabel Irma Díaz, a comparecer a 
estar a derecho en el término de quince (15) días a contar 
desde la última publicación del presente, bajo apercibimiento 
de ley (Art. 342 inc. 2° y concts. del C.P.C.). 
Secretaría, 09 septiembre de 2011.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.502 - $ 90,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 
El señor Juez 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 Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, María José Bazán, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Luis Miguel Dávila 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° 42.756 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Dávila Luis 
Miguel - Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 26 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.503 - $ 60,00 - 04 al 18/10/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, en los 
autos Expte. N° 11.971 - Letra “F” - Año 2011, caratulados: 
“Farías Elvira Aurora - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, a herederos y acreedores de la extinta Sra. 
Elvira Aurora Farías, bajo apercibimiento de ley. Publicación 
por cinco (5) días. 
Secretaría, 30 de agosto de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.505 - $ 60,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil - Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, en los autos Expte. N° 7.196 - Letra “O” - Año 2011, 
caratulados: “Oliva, Salvador Crisanto - Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza por el termino de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación de los presentes edictos, a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Salvador Crisanto Oliva, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por cinco (5) veces.  
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Secretaría, … de … 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.506 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por (5) veces que en los autos Expte. N° 
43.363 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Romero Pedro 
Alberto - Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Pedro Alberto Romero 
D.N.I. N° 6.456.217, que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de cinco (5) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley”.  
Secretaría, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria  

  
Nº 12.509 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la 
Actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por (5) veces que en 
los autos Expte. N° 42.778 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Moreno Jorge Camilo - Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Jorge Camilo Moreno, D.N.I. N° 6.715.836, 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley”.  
Secretaría, 27 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.510 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
La señora Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. 
María Elena Fantín de Luna, en autos Expte N° 11.949 - Letra 
“V” - Año 2011, caratulados: “Vera Anastasio Vicente - 
Sucesorio” cita y emplaza mediante edictos por cinco (5) veces a 
comparecer a los herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Anastasio Vicente Vera o Vicente Anastacio Vera a estar a 
derecho, Art. 342 y conc. del C.P.C dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.514 - $ 80,00 - 07 al 21/10/2011 

 
* * * 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.613 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Cano Miguel Edmundo y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores de los extintos Miguel Edmundo Cano 
y Petrona Elpidia Vega, a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación, que será por 
cinco (5) veces, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, … de 
septiembre de 2011. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de 
Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.515 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.614 - 
Letra “W” - Año 2011, caratulados: “Wuscovi Emma del 
Valle s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores de la extinta Emma del Valle Wuscovi, 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco (5) veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, de septiembre de 2011. Sr. 
Nelson Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.516 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. Nº 3.626 - 
Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Valcarce Ramón 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Ramón Valcarce, a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, que será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento 
de ley. Secretaría, … septiembre de 2011. Sr. Nelson Daniel 
Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.517 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
   

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Juez de 
Cámara hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio, Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, Secretaría “B”, se tramitan los autos 
Expediente N° 030 - Año 2011 - Letra “P”, caratulados: 
“Progema S.A.”, con domicilio en Avda. Tucumán N° 385, 
barrio Paimán de la ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja, se ha solicitado la inscripción de su Contrato Social, 
siendo sus socios los Sres. Raúl Eduardo Cabral, mayor de 
edad, D.N.I. 30.310.865, domiciliado en Avda. Tucumán N° 
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385, barrio Paimán, Chilecito, soltero, argentino, Contador, 
Federico Gastón Alcalde, D.N.I. 30.634.424, mayor de edad, 
Ingeniero Industrial, domiciliado en calle Belisario Lobos N° 
35, Chilecito, argentino, soltero; Carlos Ramón Aballay, 
D.N.I. 20.301.949, mayor de edad, Obrero Rural, domiciliado 
en distrito Malligasta, Chilecito, casado, argentino; Carlos 
Alberto Gordillo, D.N.I. 17.769.444, mayor de edad, Obrero 
Rural, domiciliado en distrito Malligasta, Chilecito, casado, 
argentino; Julio Orlando García, D.N.I. 23.241.069, mayor de 
edad, Obrero Rural, domiciliado en distrito Malligasta, 
Chilecito, soltero, argentino. El objeto social de la sociedad 
será la ejecución en todas sus formas por cuenta propia o de 
terceros o asociados a terceros de las siguientes operaciones 
en el país o en el extranjero, la producción explotación de 
productos y subproductos cunícolas en sus diversas 
variedades, compra, adquisición de especímenes para 
reproducción, cría, inseminación artificial, mejora de raza a 
través de cruza, desarrollos genéticos, modificaciones, 
faenamiento, fraccionamiento envasado y su posterior 
comercialización, optimización de la sanidad y calidad de los 
productos, la transformación de materias primas, productos y 
subproductos correspondientes a la industria cunícola, 
elaboración y tratamientos de materia prima, ejecución de 
procesos productivos y de comercialización propios y de 
productores que deseen hacerlo por su intermedio, compra 
venta, importación, exportación y distribución de materias 
primas productos y subproductos relacionados con la actividad 
y en general la realización de cuantos actos jurídicos, 
operaciones financieras, industriales, comerciales sean 
necesarios y hagan al objeto social ya que la enumeración que 
antecede es solo enumerativa y no taxativa. El contrato social 
es de fecha 28/07/11, cerrando el ejercicio el día 31 de 
diciembre de cada año. Su capital social es de Pesos Ochenta 
Mil ($ 80.000). El presidente del Directorio es el Sr. Raúl 
Eduardo Cabral y Director Suplente el Sr. Federico Gastón 
Alcalde. Plazo de duración 99 años. La Fiscalización será 
ejercida por los socios. No hay aportes de uso o goce. Se ha 
ordenado la publicación de edictos por un (1) día en el Boletín 
Oficial.  
Chilecito, 27 de septiembre de dos mil once. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.518 - $ 271,00 - 07/10/2011 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, con facultades de Registro Público de Comercio, 
en autos Expte. N° 11.020 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “MK2 S.R.L. - Inscripción de Ampliación de 
Objeto Social”, 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 de Socios N° 19, de fecha 29 de agosto de 2011, se 
ha modificado y ampliado el objeto social de la sociedad de 
referencia, Cláusula Cuarta del Estatuto Social, la que en 
adelante quedará redactada de la siguiente manera: “Cuarta - 
Objeto: La sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al 
cumplimiento de su objeto social, como así también todo otro 
acto que se vincule directa o indirectamente con aquél y que 

no esté prohibido por las leyes o por este Estatuto. Tiene por 
objeto la realización de las siguientes actividades efectuadas 
por su cuenta, la de terceros, asociadas a terceros, o a través de 
la explotación de franquicias, tanto en nuestro país como en el 
extranjero: A) Comerciales: la venta y explotación de sistemas 
de sonido y efectos de iluminación y conexos, pudiendo al 
efecto comprar y vender toda clase de productos relacionados 
con dicha actividad; realizando todo tipo de operaciones 
bancarias, comprendiendo importación, exportación, 
comercialización, distribución, consignación, representación y 
todo otro tipo de acto jurídico y comercial relacionado con las 
referidas actividad. B) Representaciones, Servicios y 
Mandatos: la sociedad podrá ejercer representaciones y 
mandatos, dar y aceptar comisiones, distribuciones, 
consignaciones, presentarse a licitaciones públicas o privadas, 
administrar bienes y capitales de empresas en general, 
nacionales o extranjeras, pudiendo también realizar negocios 
por cuenta propia o de terceros. C) Inmobiliarias: Explotación 
de oficinas, locales e inmuebles en general, por medio de 
alquileres, arriendos, subarriendos, leasing inmobiliario, 
préstamo de uso, tiempo compartido, administración de 
propiedades inmuebles y negocios propios o de terceros, como 
asimismo el ejercicio de comisiones, representaciones y 
mandatos, y la intermediación inmobiliaria. A tales fines la 
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 
contraer obligaciones y en definitiva, ejercer todos los actos 
que fueren menester para la consecución del presente objeto 
social. D) Financieras: La sociedad podrá invertir fondos 
propios en operaciones mobiliarias e inmobiliarias, prendarias 
e hipotecarias. Podrá realizar operaciones con fondos 
fiduciarios en todas sus formas y calidades. Asimismo podrá 
dar, aceptar o recibir dinero u otros valores o bienes en 
préstamo con o sin garantías reales o personales, ya sea a 
personas físicas o jurídicas constituidas o a constituirse en el 
país o en el extranjero. Igualmente podrá dar, solicitar y 
recibir préstamos dinerarios reembolsables a plazo 
determinado o pactar su modalidad de reembolso, con o sin 
garantías, de acuerdo a las previsiones contractuales y/o 
legales aplicables a cada caso concreto. Endosar vales, pagarés 
o cheques; como así también crearlos, canjearlos, igualmente 
respecto a cualquier otro crédito transmisible, abrir cuentas 
corrientes bancarias y/o comerciales, destinadas a 
complementar las actividades antes mencionadas, y dentro del 
marco establecido por la Legislación vigente específica en la 
materia. Todas estas operaciones hasta aquí detalladas se 
realizarán con fondos propios de la empresa, quedando excluidas 
todas aquellas actividades y/o operaciones financieras que se 
encuentran expresamente comprendidas en la Ley de Entidades 
Financieras N° 21.526 o cualquier otra que requiera del ahorro 
público. E) Otras: La sociedad podrá desempeñarse como 
proveedor y/o suscribir todo tipo de convenios con el Estado 
Nacional, Provincial y/o Municipal con entidades autónomas y/o 
autárquicas, con asociaciones profesionales, con obras sociales, 
mutuales, clínicas, asociaciones civiles, fundaciones o personas 
de existencia visible o ideal de origen nacional o extranjero, 
además para el mejor cumplimiento de su objeto, podrá realizar 
todas las operaciones y actos jurídicos que considere necesarios, 
siempre que estén relacionados directa o indirectamente con su 
objeto social, sin otras limitaciones que las establecidas por la 
ley”.  
La Rioja, 22 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.519 - $ 344,00 - 07/10/2011 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Única en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la Vº Circunscripción Judicial, con asiento en 
la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por los extintos Francisco Heriberto Enrique y Olga Rosa 
Silva, a comparecer en autos Expte. 2.432 - “E” -Año 2010, 
caratulados: “Enrique Francisco Heriberto y Otra s/Sucesorio 
Ab Intestato” dentro del plazo de quince (15) días posteriores 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 2 del C.P.C.). Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 09 de marzo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.520 - $ 80,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
 
La Dra. Marta E. Romero de Reinoso, Presidente de 

la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que en los 
autos Expte. N° 432.708 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Rodríguez Norma Irene - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Norma Irene 
Rodríguez, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 02 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.521 - $ 80,00 - 07 al 21/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazuchelli, 
Secretaría “A” de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de 
Luna, en los autos Expte. N° 9.356 - Letra “N” - Año 2005, 
caratulados: “Nieto Francisco Aníbal - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
todos los que se consideren con derecho a la herencia del 
extinto Francisco Aníbal Nieto, para que comparezcan a estar 
a derecho dentro del término de quince (15)  
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 05 de mayo de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.522 - $ 70,00 - 07 al 21/10/2011 
 

* * * 
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. N° 11.026 - “D” - 2011, 
caratulados “Dumbotex Riojana S.A. - Inscripción de 
Directorios Años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 
saber que mediante Actas de Asambleas Ordinarias N° 24 del 

6/11/2006, N° 26 del 3/11/2007, N° 27 del 27/11/2008, N° 29 
del 21/12/2009 y N° 30 del 23/12/2010, se aprobó la Elección 
de Nuevos Directorios de “Dumbotex Riojana S.A.”, 
quedando integrado el vigente por: Presidente: Manuel 
Strahman, L.E. N° 7.971.896 - Vice Presidente: Julio Eduardo 
Strahman, D.N.I. N° 13.952.159, Directores Suplentes: Nir 
Strahman, D.N.I. N° 33.101.908 y Fanny Ríos, D.N.I. N° 
17.151.739.  
Secretaría, 04 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.524 - $ 58,00 - 07/10/2011 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, hace saber que en autos Expte. N° 
11.024 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Constructora 1° 
de Mayo La Rioja S.R.L. s/Inscripción de Contrato Social”, 
tramita la inscripción del contrato constitutivo de la Razón 
Social “Constructora 1° de Mayo La Rioja Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, de fecha 21 de septiembre de 
2011, con domicilio legal en la ciudad de La Rioja, constituida 
por el término de diez años, a contar desde la inscripción en el 
Registro Público de Comercio. Socios: Argentino Victoriano 
Olivera, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 10.820.879, 
casado, domiciliado en la calle Capitán Giaccino s/N° y 
Carlos Menem Jr. del B° Nueva Esperanza, Sergio Gastón 
Olivera, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 31.198,740, 
soltero, domiciliado en la calle Capitán Giaccino s/N° y 
Carlos Menem Jr. del B° Nueva Esperanza, Leonardo 
Maximiliano Olivera, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 
33.911.424, soltero, domiciliado en calle Capitán Giaccino 
s/N° y Carlos Menem Jr. B° Nueva Esperanza, y Cristian 
Emiliano Olivera, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 
34.715.360, soltero, con domicilio en calle Capitán Giaccino 
s/N° y Carlos Menem Jr. B° Nueva Esperanza, todos de esta 
ciudad Capital, La Rioja. Objeto Social: Comerciales, 
Inmobiliarios, Investigación, Servicios, y de Licitación y 
Concursos. Domicilio Legal: La Sociedad tendrá su domicilio 
Legal y Fiscal en la calle Capitán Giaccino s/N° y Carlos 
Menem Jr. B° Nueva Esperanza, ciudad Capital de La Rioja. 
Capital: El mismo se fija en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 
20.000), dividido en doscientas cuotas de Pesos Cien (100,00), 
suscribiendo cada uno de ellos el 100%, e integrando el 25% 
de las mismas en dinero en efectivo. Socio Gerente: Se 
designa como Socio Gerente a Argentino Victoriano Olivera, 
D.N.I. N° 10.820.879 para la Administración, la 
Representación, y el uso de la firma. Cierre del Ejercicio 
Social: El ejercicio contable cerrará el 31 de diciembre de 
cada año. 
Secretaría, 03 de octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.525 - $ 150,00 - 07/10/2011 
 

* * * 
   

El Presidente de la Cámara Segunda, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
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Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán, en autos 
Expedientes N° 42.870 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Aguilar Mario José - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores, legatarios, y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto, Aguilar Mario 
José, para que dentro del término de quince (15) días, posteriores 
a la última publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, La Rioja, 28 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.529 - $ 80,00 - 11 al 25/10/2011 
 
 

* * * 
 

Poder Judicial 
 

Expte. Nº 831 - Letra “N” - Año 2008, caratulados: 
“Núñez, Antonio Felipe - Abuso Sexual Agravado”. La Excma. 
Cámara en lo Civil Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Cuarta Circunscripción Judicial, por mayoría de votos, 
Resuelve: Iº) Declarar aplicable al caso de autos, la Ley Penal 
Vigente, conforme Texto Original N° 11.179, reestablecida por 
Ley N° 23.077, del presente Periodo Constitucional, en base al 
Texto Ordenado mediante Dec. N° 3.992/84. IIº) Condenar al 
Enjuiciado Antonio Felipe Núñez, cuyos demás datos personales 
y filiatorios figuran en los Resultandos de este Pronunciamiento, 
a la Pena de Catorce Años de Prisión de Cumplimiento efectivo, 
con más la accesoria de inhabilitación absoluta por todo el tiempo 
de la condena, por encontrarlo autor responsable del Delito de 
Abuso Sexual Agravado por el Acceso Carnal y también 
Calificado por la Situación de Convivencia Preexistente -Art 119- 
párrafos primero, tercero y cuarto - inc f) del C.P.A., Texto según 
Ley N° 25.087. IIIº) Ofíciese al Registro Nacional cíe 
Reincidencia Estadística Criminal y Carcelaria, a los fines de la 
Toma de Razón (Art 433 - inc 10° - del C.P.P.).  IV°) Las Costas 
Causídicas a cargo del Condenado, señor Antonio Felipe Núñez, 
según lo dispuesto en los Arts. 569, 570 y 572 del C.P.P. Vº) 
Regular los Honorarios Profesionales de los letrados 
intervinientes, al Apoderado del querellante particular, Dr. 
Sebastián Abel López Burgos, en la suma de Pesos Tres Mil 
Trescientos Cuarenta y Nueve, con Cincuenta Centavos ($ 
3.349,50), a los Señores Defensores particulares del Encartado, 
Dres. Daniel Enrique Brizuela y Daniela Verónica Gallardo, en la 
cantidad de Pesos Tres Mil Catorce con Cincuenta y Cinco 
Centavos ($ 3.014,55), en forma conjunta y en proporción de ley 
de conformidad a lo normado del C.P.P., siguiendo pautas 
establecidas en la Ley Arancelaria Vigente N° 4.170 y su 
modificatoria Nº 5.827, en particular los Arts. 14 y 15 Apartado 
A) Punto 17 Defensas Penales - b) Plenario - II - Juicios 
Criminales Defensa con Pruebas Producidas y Punto 18: 
Actuación de Particular Damnificado. VIº) Protocolícese, 
notifíquese y archívese. 
 

Dr. Nicolás Eduardo Nader 
Juez de Cámara 

4ta Circunscripción Judicial 
Aimogasta - La Rioja 

 

Dr. José Manuel Martín 
Juez de Cámara 

4ta Circunscripción Judicial 
Aimogasta - La Rioja 

 
Dr. Héctor Antonio Oyola 

Juez de Cámara 
Dra. María Ligia Abdala 

Secretaria Penal 
Cámara Civil, Comercial, de Minas, 

Criminal y Correccional de la4ta 
Circunscripción Judicial 

Aimogasta - La Rioja 
   

 
S/c. - 07/10/2011 

EDICTOS DE MINAS 
 

 Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A. - 
Expte. N° 29 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: “Tamanaco”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de junio de 2011. 
Señor Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento, cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son X= 6889979.65 - Y= 2564517.95 
ha sido graficada en el departamento Vinchina de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en presentación de 
fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre de 
2449 ha 5088.48 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=2565970.0000 X=6893166.0000 
Y=2568871.0000 X=6893166.0000 Y=2568871.0000 
X=6890500.0000 Y=2565800.0000 X=6890500.0000 
Y=2565800.0000 X=6888100.0000 Y=2561700.0000 
X=6888100.0000 Y=2561689.6900 X=6892116.0000 
Y=2565970.0000 X=6892116.0000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6889979.65-2564517.95-13-10-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 02 de agosto de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense 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 termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código di 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 6º) 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 12.504 - $ 332,00 - 07, 14 y 21/10/2011 
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Edicto de Manifestación 
de Descubrimiento 

 
Titular: “Tonel, Héctor Mario” - Expte. N° 32 - Letra 

“T”’ - Año 2010. Denominado: “Río Hondo”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 04 de junio de 2010. Señor 
Director: La presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6545185 - Y= 3433180) 
ha sido graficada en el Departamento Rosario 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 454 ha 3114.85 m2, dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger (POSGAR 94). 
Y=3432372.7900; X=6544567.0000; Y=3432782.9400; 
X=6546677.0000; Y=3434731.0000; X=6546677.0000; 
Y=3434731.000;  X=6544567.0000, y que el punto de toma 
de muestra está ubicado dentro del cateo Segundo Expte N° 
98-T-08 a nombre del mismo titular. La nomenclatura 
catastral correspondiente es 6545185-3433180-13-15-M. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo, Jefe Dpto. Catastro Minero. Dirección 
Gral. de Minería, La Rioja, República Argentina: La Rioja, 14 
de septiembre de 2011. Visto:… y Considerando:… El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Publíquense edictos 
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. 81 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 con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3) Asimismo se le recuerda al 
concesionario, que dentro del plazo de un (1) año, contados a 
partir de la fecha de la petición de mensura que prescribe el 
Art. 81 del Código de Minería, el mismo deberá presentar a la 
autoridad minera una estimación del Plan y Monto de 
Inversiones (Art. 217 del Código de Minería). Artículo 4º) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, confecciónese los 
edictos ordenados, hágase entrega para su publicación y 
efectúese las anotaciones correspondientes al margen de su 
registro, tome nota Padrones, Catastro 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 12.527 - $ 320,00 - 07, 18 y 28/10/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “C.N.E.A.” - Expte. N° 20 - Letra “C” - Año 

2011. Denominado: “Coco I”. Departamento de Catastro Minero: 
La Rioja, 26 de abril de 2011. Señor Director: La presente 

solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son (X= 
6781570 - Y= 3425671) ha sido graficada en el departamento 
Capital de esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 5 y 6 de los presentes actuados. 
Se informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 361 ha 4889.08 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
GAUSS KRUGGER POSGAR 94): Y=3419700.0000 
X=6777841.0000 Y=3420600.0000 X=6777841.0000 
Y=3420600.0000 X=6780147.0000 Y=3421044.0000 
X=6780147.0000 Y=3421044.0000 X=6781530.0000 
Y=3422075.0000 X=6781530.0000 Y=3422075.0000 
X=6782259.3200 Y=3428759.2700 X=6782259.3200 
Y=3428759.2700 X=6780290.1000 Y=3426920.3800 
X=6780290.1000 Y=3426920.3800 X=6776974.2800 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del cateo Donato I 
Expte. N° 14-C-2007 a nombre de Comisión Nacional de Energía 
Atómica. La nomenclatura catastral correspondiente es: 6781570-
3425671-13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero... La Rioja, 04 de agosto 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 termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en el 
padrón minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo establece 
el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el 
Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4º) El término de cien 
(100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución 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. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
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FE DE ERRATAS 
 
 Debido a un error involuntario, en la edición del 
Boletín de fecha martes 04 de octubre del año en curso, Nº 
10.916, se ha deslizado un error en la fecha consignada en la 
tapa del mismo, donde dice: “Martes 04 de setiembre de 
2011”; debe leerse: “Martes 04 de octubre de 2011”. 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
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Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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