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LEYES 
 

LEY Nº 9.032 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Impónese el nombre de Enfermera 
Rufina Yolanda Mercado al Centro Primario de Salud de la 
localidad de Monte Grande, departamento General Belgrano, 
provincia de La Rioja. 

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 siete días 
del mes de julio del año dos mil once. Proyecto presentado por 
los diputados César Farías y Délfor Augusto Ricardo 
Brizuela. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.041 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 046 
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 su 
Administrador 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 MARCO 

 
ENOHSA - ENTE EJECUTOR 

 
Entre 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 en este Acto por 
su Administrador, Ing. Edgardo Atilio 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”, y 

Considerando: 
 
Que es decisión del Gobierno Nacional, darle 

prioridad a la ejecución de obras de saneamiento, en virtud del 
alto impacto que generan en el mejoramiento de la calidad de 
vida de amplios sectores sociales. 

Que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, de la Nación, a través del Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento -ENOHSA- organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Obras 
Públicas, administra los programas de saneamiento, 
mejorando la calidad de vida a través del servicio de agua 
potable y de desagües cloacales. 

Que el Programa de Asistencia en Areas con Riesgo 
Sanitario -PROARSA-, tiene por objetivo el financiamiento de 
obras y de adquisición de materiales tendientes a prevenir y/o 
reducir el riesgo de enfermedades de origen hídrico-sanitarias 
de la población que se encuentra en situación de saneamiento 
básico vulnerable, a fin de dotar de servicios básicos a través 
de la expansión de la estructura existente, como así también 
para la adquisición de materiales para la expansión de los 
servicios de saneamiento básico. 

Por ello, se formaliza el presente Acuerdo que se 
regirá por las Cláusulas que continuación se detallan: 

Cláusula Primera: Las partes se comprometen a llevar 
adelante todas las acciones necesarias para la ejecución de la 
obra “Red Colectora Cloacal en barrio Seipos en la ciudad de 
La Rioja”, provincia de La Rioja, en el marco de las 
disposiciones del Programa de Asistencia en Areas con Riesgo 
Sanitario, de cuyo reglamento el Ente Ejecutor se notifica y da 
conformidad por el presente Acuerdo. 

Cláusula Segunda: El Ente Ejecutor se hace 
responsable de la veracidad técnica y de la calidad del 
proyecto a licitar, deslindando expresamente al ENOHSA de 
toda responsabilidad sobre el mismo. 

Cláusula Tercera: El Ente Ejecutor se compromete a 
realizar el proceso de contratación en un plazo máximo de 
hasta ciento veinte (120) días, de acuerdo a la normativa legal 
vigente en a jurisdicción. 

Cláusula Cuarta: El Ente Ejecutor deberá realizar el 
proceso de contratación, estableciendo en la documentación 
que norme al mismo, que el monto resultante de la 
adjudicación, será hasta el monto máximo determinado por el 
ENOHSA. Asimismo, queda expresamente establecido que no 
se admitirán Adicionales de Obra. 

Cláusula Quinta: Una vez otorgada la no objeción por 
parte del ENOHSA a la preadjudicación realizada, 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, contados desde la firma del 
Acuerdo Específico. 

Cláusula Sexta: El Ente Ejecutor se compromete a 
realizar la operación y mantenimiento de la obra ejecutada a 
través del Ente Prestador del servicio en su jurisdicción. 

Cláusula Séptima: La firma del Acuerdo Marco no 
genera para el ENOHSA la obligación de desembolsar los 
recursos comprometidos, quedando ello supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria del ENOHSA. 

Cláusula Octava: Las partes acuerdan someterse a la 
jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso - 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en caso de conflictos que se susciten con 
motivo del presente Acuerdo. 

Cláusula Novena: Las partes fijan los siguientes 
domicilios especiales; en los cuales será válida toda 
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comunicación o notificación que recíprocamente se cursaren, a 
saber: el ENOHSA en la Av. Leandro N. Alem N° 628, Piso 
11° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ente 
Ejecutor en San Martín N° 248 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 Atilio Bortolozzi 
Administrador Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento -
ENOHSA- 

 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.045 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 043 
suscripto el 02 de diciembre de 2010 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 su 
Administrador 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 Roja, 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 ESPECIFICO 
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 Cloacal en barrio Alunai y calle Río 
Turbio, Bº Los Olivares y Ampliación de Red de Agua 
Potable en Río Turbio, Bº Los Olivares”, con la empresa 
FERCON S.R.L., por la suma de Pesos Un Millón 
Novecientos Veintinueve Mil Doscientos Cincuenta y Seis 
con Noventa y Dos Centavos ($1.929.256,92). 

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 Nº 30-
67185353-5, declara tener abierta la Cuenta Corriente N° 
32500522/21 Sucursal N° 2.200 del Banco de la Nación 
Argentina, 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 sí 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. 
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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 2 días del mes de diciembre 
de 2010. 

 
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. 

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 
qué 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: 
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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- 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.047 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 050 
suscripto el 12 de mayo de 2011 entre el Ministerio de 
Turismo de la Nación, con domicilio en Suipacha N° 1.111- 
Piso 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representando al Ministerio de Turismo, señor Carlos Enrique 
Meyer y la provincia de La Rioja, con domicilio legal en calle 
25 de Mayo y San Nicolás de Bari (O) de la ciudad de La 
Rioja, representada por el señor Gobernador, Dr. Luis Beder 
Herrera, acuerdan en celebrar la presente Acta Compromiso. 

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 

 

ACTA COMPROMISO 
 
Entre el Ministro de Turismo de la Nación, con 

domicilio en Suipacha N° 1.111 -Piso 20- de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representado en este Acto por el 
Ministro de Turismo, señor Carlos Enrique Meyer y la 
Provincia de La Rioja, con domicilio en la calle 25 de Mayo 
esq. San Nicolás de Bari de la ciudad de La Rioja, 
representado en este Acto por el Gobernador de la Provincia, 
Dr. Luis Beder Herrera, acuerdan en celebrar la presente Acta 
Compromiso: 

 
Objetos: 

 
La presente acta tiene por finalidad concretar la 

construcción y colocación de portales según el Sistema de 

Señalética Turística Nacional, con el financiamiento acordado 
por el Ministerio de Turismo de la Nación a la Provincia de La 
Rioja en el marco del Programa Nacional de Inversiones 
Turísticas y el Programa de Fortalecimiento y Estímulo a 
Destinos Emergentes - PROFODE, habiendo otorgado los 
montos de Pesos Doscientos Mil ($200.000) y Pesos Ciento 
Tres Mil Cuatrocientos Noventa ($103.490), respectivamente. 

Asimismo, en el marco del Convenio de Cooperación 
firmado entre el Ministerio de Turismo de la Nación y la 
Dirección Nacional de Vialidad, para llevar a cabo la 
“Señalética Turística en Rutas Nacionales” en la Provincia de 
La Rioja, se colocarán 8 Portales en los principales acceso del 
territorio riojano, obra financiada por la Dirección Nacional de 
Vialidad de Pesos Setecientos Veinte Mil ($720.000). 

Por lo expuesto anteriormente; la Gobernación de la 
Provincia de La Rioja se compromete a realizar todas las 
acciones necesarias para la concreción de estas obras de 
señalética en el transcurso del corriente año, las cuales 
ascienden en su totalidad a Pesos Un Millón Veintitrés Mil 
Cuatrocientos Noventa ($ 1.023.490). 

En la ciudad de La Rioja se firman dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 12 días del mes de 
mayo de 2011. 

 
Sr. Carlos Enrique Mever 

Ministro de Turismo de la Nación 
Dr. Luis Beder Herrera 

Gobernador Provincia de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.050 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 049 
suscripto el 19 de mayo de 2011 entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por 
el Ministro, señor Julián Andrés Domínguez y la Provincia de 
La Rioja, representada por el señor Gobernador Luis Beder 
Herrera. 

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 
 
ADDENDA al Convenio N° 117 bis/11 entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de La Rioja 

 
Entre el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca en 

adelante el Ministerio con domicilio en la Avenida Paseo Colón 
N° 982 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
representado en este Acto por el señor Ministro, Don Julián 
Andrés Domínguez, y la Provincia de La Rioja, en adelante a 
Provincia, representada en este acto por el señor Gobernador, 
Doctor Don Luis Beder Herrera, con domicilio en la calle San 
Nicolás de Bari y 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja, provincia 
de La Rioja, en adelante denominadas conjuntamente las Partes, 
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acuerdan celebrar la presente Addenda al Convenio de Aportes 
N° 117 bis de fecha 6 de abril de 2011, suscripto entre las Partes, 
con el objeto de modificar las Cláusulas Primera y Segunda a los 
efectos de incrementar el monto del aporte que realizará el 
Ministerio y establecer un monto máximo de las ayudas 
individuales para los casos en que se paguen Aportes No 
Reintegrables (ANR) a los productores afectados: 

Cláusula Primera: Las Partes acuerdan sustituir la 
Cláusula Primera del Convenio N° 117 bis/11 la que quedará 
redactada de la siguiente manera: 

“Cláusula Primera: El Ministerio aportará a la Provincia 
hasta la suma de Pesos Veinticinco Millones ($ 25.000.000) 
imputable a los recursos de la Ley N° 26.509, Emergencia 
Agropecuaria, Ejercicio 2011, de conformidad con la 
disponibilidad financiera existente, con la finalidad de asistir a la 
Provincia para que desarrolle acciones tendientes a reparar los 
daños ocasionados a los productores agropecuarios por la 
emergencia agropecuaria declarada por la Resolución N° 310, de 
fecha 31 de agosto de 2010 del Ministerio. Dicho monto deberá 
ser transferido a la cuenta de su titularidad que oportunamente 
informe la Provincia, la cual deberá estar censada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o pagado a través 
de cheque “No a la orden”. 

Cláusula Segunda: Las Partes acuerdan sustituir la 
Cláusula Segunda del mencionado Convenio N° 117 bis/11, la 
que quedará redactada de la siguiente manera: 

“Cláusula Segunda: La Provincia ejecutará por sí o 
mediante terceros, según la normativa legal vigente, los planes, 
programas o acciones necesarios para reparar los daños 
producidos, siguiendo parámetros objetivos según el tipo y monto 
de la inversión requerida. En los casos en que se otorgarán 
Aportes No Reintegrables (ANR) a los productores afectados, los 
mismos no podrán superar el monto de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000.) por productor”. 

Cláusula Tercera: Se mantienen vigentes las demás 
Cláusulas establecidas en el Convenio de Aportes N° 117 bis/11. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Bs. As. a los 19 días de; mes de mayo de 2011. 

 
Sr. Julián Domínguez 

Ministro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador  

Provincia de La Rioja 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.051 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
formalizar contrato de leasing financiero en los términos de la 
Ley Nacional N° 25.248, de acuerdo con la autorización 
conferida por la Ley N° 6.988 y/o crédito comercial, con el Banco 
Patagonia S.A., por hasta la suma de Pesos Cincuenta Millones ($ 
50.000.000,00), para a adquisición de maquinaria y equipamiento 
destinados a la prestación de servicios por parte de los 
Municipios Departamentales, Organismos Estatales, Provinciales 
y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria 
(SAPEM). 

Artículo 2°.- Autorízase, conforme lo dispuesto por el 
artículo anterior, a garantizar la cancelación de la operación en la 
forma que se acuerde y/o como medio de pago del 
endeudamiento autorizado por el Artículo 1° de la presente Ley, 
los recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos 

Nacionales (Ley N° 23.548) o la que la reemplace en el futuro y/o 
los provenientes de la recaudación de tributos provinciales. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, por sí o 
a través del Ministerio de Hacienda a suscribir los contratos y 
demás documentación que fuera menester a fin de dar 
cumplimiento con lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 4°.- 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 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.052 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de La Rioja a las 
disposiciones del Decreto N° 936/2011 emitido por el Poder 
Ejecutivo Nacional y publicado por el Boletín Oficial de la 
Nación el día 6 de julio de 2011. 

Artículo 2°.- Facúltase al Ministerio de Gobierno. 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Provincia, a 
través del área administrativa que éste designe, a la 
verificación y control de la publicidad emitida por cualquier 
medio, en el ámbito territorial de la provincia de La Rioja, 
como así también a la recepción de denuncias de las 
infracciones previstas en el Decreto Presidencial N° 936/11, a 
los fines que el organismo administrativo provincial remita a 
la Oficina Nacional de Monitoreo de Publicación de Avisos de 
Oferta de Comercio Sexual para su trámite. 

Artículo 3°.- Invítase a los Municipios de la provincia 
de La Rioja, a adherir a la normativa establecida en la presente 
ley, y de igual forma para que a través de sus áreas 
administrativas pertinentes, prohíban la publicidad en su 
ámbito territorial, de la oferta de servicios sexuales por avisos 
gráficos, folletos, panfletos, carteles, etc. que se exhiban en la 
vía publica, en comercios o establecimientos privados con 
afluencia de público, igualmente publicidad de cualquier tipo 
que promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, 
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra 
la dignidad de las mujeres. 

Artículo 4°.- 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 las diputadas Cristina Nicolasa Saúl, Silvia Natividad 
Córdoba, Adriana del Valle Olima, Camila del Valle 
Herrera, Haydeé Silvia Machicote, Alejandra Beatriz 
Oviedo, Judit Marisa Díaz Bazán y Silvia del Valle Gaitán. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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LEY Nº 9.053 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial a la 
primera experiencia en el país de creación del Sistema de Gas 
Natural a Presión, ocurrido en la localidad de Chamical, el día 
29 de abril de 1987, elaborado por el Prof. Angel Hugo 
Bolognesi. 

Artículo 2°- Fíjase el 29 de abril para conmemorar el 
día del Gas Natural. 

Artículo 3°.- 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 el diputado Néstor Gabriel Bosetti. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.054 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial a la 
Implementación de la Carrera Tecnicatura Superior en 
Seguridad Vial, que consta de una carga horaria de 1.856 
horas, en nuestra provincia con validez nacional reconocida 
por Resolución N° 1.302- ME-2006, la que se dictará en la 
sede local de la Universidad Tecnológica Nacional. 

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 los diputados Alejandra Beatriz Oviedo y Néstor 
Gabriel Bosetti. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.055 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Candelaria 
Rosemary Díaz”, a la Escuela N° 48, ubicada en Bella Vista, 
departamento Chamical. 

Artículo 2°.- Instrúyese al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, para que, a partir de la sanción de la 
presente, se identifique con el nombre referido en el artículo 
anterior al establecimiento escolar.  

Artículo 3°.- 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 
el diputado Juan Pedro Cárbel. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.056 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de La Rioja, al 
Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas, creado por 
Ley N° 25.746. 

Artículo 2°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a la 
firma de Convenios y formalizaciones respectivas, a los fines de 
la inmediata implementación en la Provincia de las actividades 
propias de dicho organismo. 

Artículo 3°.- La Función Ejecutiva en forma urgente 
procederá a: 

a) La implementación de un número telefónico 
exclusivo y gratuito, de atención permanente en las veinticuatro 
(24) horas, con sede en todos los edificios de la Policía de la 
Provincia. 

b) Disponer de un espacio de cien centímetros (100 cm) 
de alto por cincuenta centímetros (50 cm) de ancho de acceso 
directo a la vista desde la vía pública, de todos los edificios de la 
Policía de la Provincia de localización urbana y controles de 
tránsito, Hospitales y Centros de Atención de Salud, como 
también de tránsito de personas, sean terminales de ómnibus, 
aeropuertos; y todo otro edificio público con la fotografía de los 
menores extraviados. 

c) La actualización de estas medidas se hará en forma 
conjunta con el organismo nacional y la delegación de la 
Organización Civil Missing Children. 

Artículo 4°.- 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 
Todos los Bloques de la Cámara. 

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

 
DECRETOS 

 
DECRETO Nº 1.312 

La Rioja, 07 de octubre de 2011 
 

Visto: La necesidad de integrar el Consejo de la 
Magistratura previsto en los Artículos 153 a 155 de la 
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Constitución Provincial y Ley N° 8.450, por vencimiento del 
término establecido en el Artículo 153 del citado cuerpo legal, 
y,  
 
Considerando:  
 

Que, la Ley Provincial N° 8.450 regula la 
organización, funcionamiento y composición del Consejo de 
la Magistratura, previsto por el Artículo N° 153 de la 
Constitución Provincial, el cual estará integrado por dos 
representantes de la Función Ejecutiva Provincial, conforme el 
Artículo 2° inciso 3°. 

Que, asimismo, y en cuanto a la duración del 
mandato, el Artículo 153º expresamente establece que se 
integrará cada dos años sin reelección inmediata. 

Que, en tal sentido, la Función Ejecutiva Provincial 
designó sus representantes para actuar como consejeros ante el 
Consejo de la Magistratura, mediante Decreto N° 963 de fecha 
07 de agosto del año 2009, razón por la cual se hace necesario 
integrar el mismo, por haber vencido el término previsto en la 
ley. 

Que el Artículo 4° la Ley N° 8.450 expresamente 
regula los requisitos que deberán reunir los miembros del 
Consejo de la Magistratura, exigiendo con ello las condiciones 
constitucionales para ser juez de la Provincia, exceptuando de 
estas condiciones a los representantes de la Función Ejecutiva 
y Legislativa, para quienes el título de abogado no será 
condición obligatoria pero si deberá entenderse como 
exigencia preferente. 

Que, teniendo en cuenta ello, y analizando los 
antecedentes y condiciones particulares del actual Ministro de 
Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. 
Diego Felipe Alvarez, y del Dr. Angel Roberto Avila, para ser 
miembro del Consejo de la Magistratura representando a la 
Función Ejecutiva, se concluye que los mismos reúnen con 
todos los requisitos constitucionales exigidos Asimismo no 
existe impedimento ni incompatibilidad constitucional o legal 
alguna que imposibilite la designación de los mismos. 

Que, en igual sentido, y conforme lo establecido por 
el Artículo 2° de la Ley N° 8.450, por cada miembro titular se 
elegirá un suplente, mediante igual procedimiento para 
reemplazarlo en caso de renuncia, inhibición, recusación, 
remoción, fallecimiento u otro impedimento, proponiéndose al 
Dr. José Carlos Grimaux, D.N.I. N° 11.859.025 y Dr. Ariel 
Oscar Marcos, D.N.I. N° 25.737.893, como Consejeros 
Suplentes del Consejo de la Magistratura. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades que le 
confiere el Artículo 126° de la Constitución Provincial.  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA:  
 

Artículo 1°.- Desígnase como representantes titulares 
de la Función Ejecutiva Provincial, para actuar como 
Consejeros ante el Consejo de la Magistratura, al Sr. Ministro 
de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. 
Diego Felipe Alvarez, D.N.I. N° 28.430.967, y al 
representante del Estado Provincial en el Directorio del Nuevo 
Banco de La Rioja S.A., Dr. Angel Roberto Avila D.N.I. N° 
14.616.635, conforme lo señalado en los considerandos del 
presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Desígnase como representantes 
suplentes de la Función Ejecutiva Provincial, para actuar 
como Consejeros ante el Consejo de la Magistratura en los 
casos establecidos por el Artículo 2° de la Ley N° 8.450, al 

Dr. José Carlos Grimaux, D.N.I. N° 11.859.025 y Dr. Ariel 
Oscar Marcos, D.N.I. N° 25.737.893. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos. 

Artículo 4º.- Protocolícese, notifíquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. 
 

LICITACIONES 
 

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 
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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 
 

* * * 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Salud Pública 
 

Licitación Publica N° 26/2011 
Expte: E1-01710-9-11 

 
Solicitado: Dirección del Hospital “Teresa Herrera” 

de Sanagasta. 
Adquisición: La compra de un equipo de rayos 

portátil.  
Destino: Hospital “Teresa Herrera” Sanagasta, 

dependiente del Ministerio de Salud Pública.  
Presupuesto Oficial Base: $ 169.750,00.  
Apertura: día 04/11/11 - 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. - 11 y 14/10/2011 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Salud Pública 

 
Licitación Publica N° 27/2011 

Expte: E1-01714-2-11 
 

Solicitado: Dirección de Odontología.  
Adquisición: La Compra de Insumos Odontológicos.  
Destino: Hospitales Zonales, Distritales, Seccionales 

y Centros Primarios de Salud de Capital e Interior.  
Presupuesto Oficial Base: $ 557.505,00.  
Apertura: día 04/11/11 - horas diez (10:00). 
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. - 11 y 14/10/2011 

 
VARIOS 

 
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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
 
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 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 
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.) 



Martes 11 de octubre de 2011                        BOLETIN OFICIAL                                                              Pág. 13 
  

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 

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 
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 
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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 al 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 
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 
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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 
 

* * * 
  

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. 
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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.  
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

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 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 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia 
Castellanos; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Martín Vila, 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° 
42.779 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Vila 
Martín s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la 
recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaria, septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.530 - $ 70,00 - 11 al 25/10/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, por ante la Secretaría 
“A”, en autos Expte. N° 22.067 - Letra “K” - Año 2010, 
caratulados: “Karlic, Catalina - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia de la extinta Catalina Karlic y/o Catalina Carlich 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., 01 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.531 - $ 80,00 - 11 al 25/10/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 20.345 - Letra 
“T” - Año 2007, caratulados: “Ticac Beatriz Isabel - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia de la extinta Beatriz 
Isabel Ticac para que comparezcan dentro de los quince 
(15) días posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento ley. A cuyo fin publíquense edictos por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Chilecito, L.R., 18 de marzo de 2008.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 12.532 - $ 80,00 - 11 al 25/10/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 
y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, en autos Expte. N° 21.697 - Letra “K” - Año 2010, 
caratulados: “Karlic, Miguel - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia del extinto, Miguel Karlic para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
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publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 22 de octubre de 2010.  
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
Nº 12.533 - $ 70,00 - 11 al 25/10/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofia Elena 
Nader de Bassani, en autos Expte. N° 321-O-2011, 
caratulados: “Oyola, Pedro César - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita a todos los que se consideren con derecho a los bienes de 
la herencia del extinto Pedro César Oyola, 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., 13 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.534 - $ 60,00 - 11 al 25/10/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Cuarta Circunscripción de la 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Dr. Alberto M. López, Secretaría Civil a cargo 
del actuario, Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) 
veces en los autos Expte. N° 3.610 - Letra “C” - Año 2011, 
caratulados: “Carrizo Virginia del Trancito y Otra c/Suc. de 
Damián Antonio Nieto y Otra s/Usucapión”, que la Sra. 
Virginia del Trancito Carrizo y Nelly Edith Santander han 
iniciado Juicio de Usucapión, respecto al inmueble ubicado en 
la localidad de Cuipán, Dpto. San Blas de Los Sauces de esta 
Provincia de La Rioja, cuyos linderos son: al Norte, entre los 
puntos A y B, con propiedad de Suc. de Damián Antonio 
Nieto; al Este, puntos B y C Ruta Nacional. N° 40; al Sud 
puntos C y D con callejón público; y al Oeste, puntos D y A 
con propiedad de sucesión de Damián Nieto. Y que tiene una 
superficie total de 5.056,64 m2. Su Nomenclatura Catastral es: 
Circunscripción V, Sección A, Manzana 5, Parcela 8, Dpto. 5; 
en consecuencia se cita y emplaza a estar a derecho a quien o 
a quienes se consideran con derecho sobre el predio descripto, 
dentro del término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, septiembre de dos mil once. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.535 - $ 160,00 - 11 al 25/10/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Tonel Héctor Mario” - Expte. N° 89 - Letra 

“T” - Año 2010. Denominado: “Santa Rosa”. Departamento 

de Catastro Minero: La Rioja, 16 de febrero de 2011. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X= 6544043 - Y= 3435967 
ha sido graficada en el departamento Rosario V. Peñaloza de 
esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 11 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 391 ha 4864,58 m2; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=3432631.0400 X=6544566.7400 Y=3434731.0000 
X=6544566.7400 Y=3434731.0000 X=6544098.0000 
Y=3439644.0400 X=6544098.0000 Y=3439644.0400 
X=6543176.7400 Y=3438717.9200 X=6543176.7400 
Y=3438233.1700 X=6543270.9700 Y=3438717.9200 
X=6543258.8100 Y=3432982.0000 X=6544279.0800 
Y=3432631.0400 X=6544347.3000 y que el punto de muestra 
está ubicado dentro del Cateo Primero Expte. N° 46-T-2008 a 
nombre de Tonel Héctor Mario. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6544043-3435967-13-15-M. Fdo. Daniel 
Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 24 de junio de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; 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 término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días 
que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
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 1º de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.447 - $ 380,00 - 27/09; 04 y 11/10/2011 
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