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LEYES 
 

LEY Nº  9.040 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 048 suscripto el 
27 de mayo de 2011 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, representado por el señor Ministro Julián 
Andrés Domínguez y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
representado por su titular, 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 

 
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y el Gobierno de la Provincia de La Rioja 

 
Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

en adelante el “Ministerio” representado en este Acto por el señor 
Ministro D. Julián Andrés Domínguez, con domicilio en la 
Avenida Paseo Colón N° 982, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, en 
adelante el “Gobierno” representado en este Acto por el señor 
Gobernador Don Luis Beder Herrera, con domicilio en la calle 25 
de Mayo y San Nicolás de Bari de la Ciudad de La Rioja, 
Provincia de La Rioja, manifiestan: 

Que el “Ministerio” tiene entre sus objetivos apoyar a 
los pequeños y medianos productores rurales por su elevado 
potencial y su importante papel multiplicador en las economías de 
las distintas zonas rurales del País. 

Que el “Gobierno” ha creado diferentes programas de 
apoyo a la producción agropecuaria, con el fin de fomentar y 
desarrollar la actividad productiva del sector, entre ellos, el Plan 
Provincial de Electrificación Rural implementado por la 
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura de 
la Provincia de La Rioja, mediante el cual dispone y aporta los 
materiales requeridos para la realización de Tendidos de Media y 
Baja Tensión para la ejecución de dichas obras en los 
departamentos de la citada Provincia, a través de los Municipios 
Locales. 

Que estas inversiones se saben de importancia 
estratégica considerando el impacto productivo y social que 
produce la electrificación de predios y áreas rurales capaz de 
acelerar el desarrollo rural y frenar las migraciones a sectores 
urbanos. 

Que el objetivo es el establecimiento de los lineamientos 
generales de asistencia y cooperación técnico-administrativa a 
efectos de la realización de actividades conjuntas, tendientes a 
fomentar y desarrollar políticas integrales. 

Que por otro lado, la frecuencia, sobre la región del 
“Gobierno”, de los siniestros asociados con fenómenos naturales 
(sequías, inundaciones, granizo, vientos fuertes, calores intensos, 
etcétera) ha crecido rápidamente en los últimos años, generando 
una situación de alta inestabilidad e incertidumbre de cara al 
futuro. 

Que esta circunstancia afecta gravemente al sistema 
productivo local, sobre todo al estrato de la agricultura familiar, 

pequeños y medianos productores que se encuentran altamente 
expuestos al riesgo climático. 

Que la ocurrencia de los fenómenos naturales descriptos 
puede destruir completamente, y en poco tiempo, el escaso capital 
de trabajo del citado estrato productivo, que ha costado años 
desarrollar, dejando fuera del mercado a los mismos y 
provocando no sólo un problema de índole económico, 
disminución de la producción y el valor agregado, sino también 
un gravísimo problema social. 

Esta franja productiva no logra diversificar 
económicamente el riesgo, dada la concentración geográfica de su 
actividad y la baja escala productiva. 

Que en estas circunstancias, urge implementar 
estrategias en un plan de mejoramiento productivo y desarrollo 
autónomo y sustentable de los productores de la agricultura 
familiar, con el propósito de generar las bases materiales y 
humanas de un verdadero desarrollo genuino con inclusión en un 
marco de concertación de políticas, entre el Estado Nacional, las 
provincias, los municipios y las organizaciones de productores. 

Que es intención del “Ministerio” y del “Gobierno” 
generar las condiciones adecuadas para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias rurales y de los pequeños y 
medianos productores de los parajes comprendidos en la zona de 
influencia del “Gobierno”, sujeto a las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: El “Ministerio” aportará, por si o por 
terceros, sujeto a disponibilidad financiera existente, al 
“Gobierno” hasta la suma de Pesos Un Millón Trescientos 
Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Dos ($ 1.366.642,00), 
imputable a fondos del Plan de Pequeños y Medianos 
Productores, Ejercicio 2011. Dicho monto deberá ser depositado 
en la cuenta de su titularidad que el “Gobierno” indique. 

Asimismo el “Gobierno” podrá solicitar financiamiento 
de proyectos adicionales los que estarán sujetos al indicado 
procedimiento de aprobación por el “Ministerio”, en tanto esto no 
afecte el monto acordado en la presente cláusula. 

Cláusula Segunda: El “Gobierno” se compromete a 
aportar y solventar los recursos que sean necesarios para la 
instrumentación del presente Convenio en el ámbito de su 
competencia, no pudiéndose asignar fondos del “Ministerio” para 
afrontar los gastos que surjan de su ejecución, control y 
seguimiento. Sólo se aplicarán para la realización de las obras de 
electrificación rural en la zona de Llanos Sur de la Provincia de 
La Rioja, hasta la suma de Pesos Un Millón Trescientos Sesenta y 
Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Dos ($ 1.366.642,00), con la 
finalidad de promover el desarrollo del sector, coordinando 
criterios comunes para su implementación y supervisión general. 

Cláusula Tercera: El “Gobierno” distribuirá los fondos 
en forma de un Aporte No Reintegrable (ANR) y de acuerdo al 
proyecto anteriormente enunciado, a los beneficiarios elegidos en 
tal sentido. Este aporte será destinado al fortalecimiento de los 
procesos productivos de la Agricultura Familiar. 

Cláusula Cuarta: El “Gobierno”, como administrador de 
los recursos aportados, deberá rendir al Ministerio cuenta 
documentada del uso de los fondos que se le transfirieran 
indicados en la Cláusula Primera. 

Cláusula Quinta: Establécese un plazo de noventa (90) 
días corridos contados a partir del vencimiento del plazo de 
vigencia establecido en la cláusula novena del presente Convenio, 
para que el “Gobierno” proceda a presentar ante el “Ministerio” 
la rendición de cuentas final detallada y debidamente 
documentada, la cuál deberá ajustarse al Decreto N° 225 de fecha 
13 de marzo de 2007 y al modelo que como Anexo forma parte 
integrante del presente Convenio. Vencido dicho plazo sin que se 
reciba la correspondiente rendición de cuentas, el “Gobierno” 
deberá reintegrar los fondos no rendidos o no aplicados, en la 
cuenta que al efecto el “Ministerio” le indique. Los fondos 
indebidamente aplicados por el “Gobierno” deberán ser 
reintegrados al “Ministerio” cuando éste los solicite. El 
“Ministerio” se reserva la facultad de requerir al “Gobierno” la 
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información adicional que considere pertinente y a realizar las 
verificaciones y auditorías que resulten necesarias a fin de 
supervisar el cumplimiento del Convenio a través de la Unidad de 
Auditoría Interna del “Ministerio” o de los Tribunales de Cuentas 
Provinciales adheridos a la Red Federal de Control según el caso. 

Cláusula Sexta: El “Gobierno” se compromete a 
mencionar el aporte monetario realizado por el “Ministerio” en 
toda oportunidad en que se difundan los alcances de la asistencia 
acordada en el presente Convenio. 

Cláusula Séptima: El “Ministerio” podrá auditar la 
aplicación de los recursos aportados así como el cumplimiento de 
los destinos indicados para el uso de los mismos, pudiendo 
requerir al “Gobierno” la información adicional que considere 
pertinente. 

Cláusula Octava: El “Ministerio” se reserva el derecho 
de solicitar al “Gobierno” la restitución prioritaria de los fondos 
efectivamente aportados por ella, no aplicados o incorrectamente 
aplicados durante la vigencia del presente Convenio. En caso de 
existir fondos remanentes, los mismos podrán ser aplicados a otra 
actividad del mismo programa previo acuerdo con el 
“Ministerio”. 

Cláusula Novena: El “Gobierno”  conservará durante 
Diez (10) años toda la documentación relacionada con esta 
asistencia. El presente Convenio tendrá una vigencia de Dos (2) 
años desde su firma, pudiendo extenderse de común acuerdo de 
las partes si las circunstancias así lo aconsejaren. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 27 días del mes de mayo del año 2011. 

 
ANEXO I 

 
“Nota de Remisión” 

 
Ref. Expediente N°:______________ 

  
Convenio N°:_____________ 

  
Localidad (1),… de….. de 20.... 

  
Señor Secretario (2) de 
Secretaría de  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
D…………………………….  
S.                     /                   D. 
  
El (Los) que suscribe(n) (3) (4) ……… en mi (nuestro) carácter 
de ……… (5) ………….…, de …………….. (6) ……………… 
con domicilio real/legal (7) en la calle…………….  Nº …… de la 
Localidad ………………. Provincia de …….……….. 
manifestamos que hemos utilizado los fondos otorgados por el 
Convenio Nº ………. (8), conforme el detalle que se expone 
seguidamente:                                                                                                           
 

Suma otorgada:         $ ________ 
                             Inversión documentada:            $ _________ 

                                       Total rendido:            $ _________ 
 

……………………………. 
Firma (3) 

 
…………………………….. 

Aclaración  
 

Referencias  
 
1.- Lugar y fecha de emisión  
2.- Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra el 
Responsable Primario).  

3.- La presente deberá ser suscripta por Gobernador, Ministro, 
Intendente o Funcionario, en los casos en que el beneficiario del 
aporte sea un Organismo Gubernamental, o por el Presidente, 
Representante Legal o Apoderado si el beneficiario fuera un 
Organismo no Gubernamental.  
4.- Nombre y Apellido. 
5.- Cargo que ocupa.  
6.- Nombre o Razón Social del Organismo o Institución.  
7.- Tachar lo que no corresponda.  
8.- Indicar número y fecha del Convenio. 
  

ANEXO II 
 

Inversión documentada 
 
Expediente N° ………… 
Convenio N°…….………  
 

N°  
Orde

n  
(1) 

 
Fech

a  
(2) 

 
Comprobante 

 
Proveedor 

 
 

Concept
o  

(6) 

 
 

Import
e Total  

(7) 

 
 

Observa
- 

ciones  
(8) 

  Tip
o  

(3) 

Letr
a  

(4) 

Númer
o  

(4) 

Denomin
a-ción 

(5) 

CUI
T  

(5) 

Direc
- 

  ción  
   (5) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Total General   

 
Firma y aclaración o sello del 

responsable debidamente autorizado 
Firma del Tesorero /funcionario 

público competente 
 
Referencias  

 
1.- Número de Orden de presentación de las facturas, 

indicado en el margen superior derecho de las mismas. 
2.- Fecha de emisión del comprobante. 
3.- Factura, recibo o documento equivalente. 
4.- Letra y numeración correspondiente al 

comprobante. 
5.- Nombre, número de CUIT, dirección del 

proveedor que emite el comprobante. 
6.- Descripción del bien o servicio objeto de la 

documentación de respaldo. 
7.- Importe total de la factura, recibo o documento 

equivalente objeto de la documentación de respaldo incluido 
impuestos. 

8.- Aclaraciones que estime corresponder. 
 

ANEXO II 
 

Completar los conceptos del Cuadro modelo en su 
totalidad sin abreviaturas o borrones.  

Fecha: Fecha de comprobante 
Tipo: Tipo de documento (fact. “B”, “C” o “E”) 
Letra y N°: Letra y número que consta de 12 dígitos. 
Proveedor: 
* Denominación: Nombre o Razón Social. 
* CUIT: N° CUIT del Proveedor. 
* Dirección: De la Administración del Proveedor o 

Local Comercial. 
Concepto Detalle del bien adquirido. 
Importe: Importe de la Operación. 
Total: Sumatoria de los egresos efectuados. 
Todos los Egresos deben estar respaldados por 

Facturas Tipo “B”, “C” o “E” 
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ANEXO III 
 

Declaración Jurada 
 

       Ref. Expediente N°:___________ 
Convenio N°:___________ 

Localidad (1)… de….. de 20.... 
Señor Secretario (2) de 
Secretaría de ……….. 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
D………………………… 
S.                  /                 D. 

 
El (Los) que suscribe(n) …………. (3) (4) ………….. 

con ….. (5) en mi (nuestro) carácter de …… (6) ………………. 
y en nombre y representación de ………… (7) ……….. con 
domicilio real/legal (8) en la calle ………………… N° ……… 
de la Localidad …………….. Provincia de ………………. 
Declara/mos bajo juramento: 

Que los fondos recibidos en concepto de Aportes, fueron 
empleados de conformidad con el objeto y destino solicitados y 
con el Convenio N° …………………. (9). 

Que la documentación remitida se corresponde con sus 
originales, respaldatorios del empleo de los fondos del aporte, 
cuyas copias se adjuntan, cumpliendo con las formalidades y 
requisitos establecidos por la normativa vigente. 

Que la documentación original referida se encuentra a 
disposición, debidamente archivada en la Entidad u Organismo 
respectivo. 
 

……………………………. 
Firma del responsable 

debidamente autorizado 
Aclaración o sello 

…………………….. 
Firma del Tesorero/funcionario 

público competente 
 Aclaración o sello 

 
Referencias 

 
1.- Lugar y fecha de emisión. 
2.- Secretaría de origen (en cuya órbita se encuentra el 

Responsable Primario). 
3.- La presente deberá ser suscripta por Gobernador, 

Ministro, Intendente o Funcionario, en los casos en que el 
beneficiario del aporte sea un Organismo Gubernamental, o por el 
Presidente, Representante Legal o Apoderado si el beneficiario 
fuera un Organismo no Gubernamental. 

4.- Nombre y Apellido. 
5.- Indicar tipo y N° de documento. 
6.- Tesorero, Contador, Apoderado o responsable del 

Organismo o Institución. 
7.- Nombre o Razón Social del Organismo o Institución. 
8.- Tachar lo que no corresponda. 
9.- Indicar número y fecha del Convenio. 

 
* * * 

 
LEY Nº 9.043 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 045 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 Rioja, 126° Período Legislativo, a un día del 
mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

Acuerdo Específico 
ENOHSA - Ente Ejecutor 

 
Entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de 

Saneamiento -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 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 Cochingasta Sur y Red Agua Potable en La 
Quiaca - Sector Sur”, con la empresa San Nicolás S.R.L., por la 
suma de Pesos Un Millón Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochenta y 
Siete con Cuarenta y Cinco Centavos ($1.142.087,45). 

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

Cláusula Tercera: El Ente Ejecutor CUIT 30-67185353-
5, declara tener abierta la Cuenta Corriente N° 32500522/21, 
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. 
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Cláusula Décima Primera: El Ente Ejecutor se 
compromete a informar en el plazo de treinta (30) días corridos 
contados a partir de la finalización de la Obra, el número de 
nuevos usuarios conectados al sistema. 

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

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

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

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

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

De conformidad, las Partes suscriben dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los 02 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 
que mecanismo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ing. Javier Héctor Tineo 
Ministro de Infraestructura 

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

ENOHSA- 
 

* * * 
LEY Nº 9.044 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 044 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 Santa Catalina 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 a 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 la 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 
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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 
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 Nº  9.060 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

CAPITULO I 
 

De las pautas de selección del nombre 
 

Artículo 1°.- Los establecimientos educativos de gestión 
estatal de todos los niveles y modalidades de enseñanza 
dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
que sólo tuvieran designación numérica, o que deban ser creados 
con ella, deberán recibir además la asignación de un nombre, el 
que será establecido por ley, conforme las pautas que se 
establecen en la presente. 

Artículo 2°.- La asignación o cambio de nombres de los 
establecimientos referidos en el Artículo 1°, se elegirán conforme 
las siguientes pautas: 

1.- De un educador, cuya actuación en la Provincia haya 
sido de una gran significación para la comunidad escolar 
receptora de su obra. 

2.- De una persona que por su obrar, accionar, espíritu 
de lucha, sacrificio y abnegación, se destaque en la lucha por la 
paz, la independencia e integración de los pueblos, la defensa de 
los valores de la democracia; personas de la cultura, la ciencia, las 
artes, el deporte, la política, la comunidad, la religión, que sean 
ejemplos para nuestros niños y jóvenes. 

3.- De un lugar, fecha o acontecimientos históricos de 
nuestra Patria o de la lucha por la libertad y autodeterminación de 
los pueblos. 

4.- De sitios geográficos que por su importancia natural 
o ecológica necesitan ser defendidos para su preservación. 

5.- De una provincia argentina, el de una nación 
latinoamericana, de un organismo argentino y/o internacional que 
por su acción en procura de la paz, el progreso y el bienestar 
general o por su apoyo a la obra educadora que merezca el 
reconocimiento y adhesión. 

6.- Del donante o testador del inmueble donde se 
desarrolla la actividad escolar. 

Artículo 3°.- La imposición de nombres a aulas, talleres, 
gabinetes, laboratorios, bibliotecas y demás dependencias 
destinadas a tareas culturales y educativas dentro de los 
establecimientos escolares, será facultad del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos precedentemente. 

Artículo 4°.- No podrá imponerse igual nombre a los 
establecimientos educativos de toda la Provincia. 

 
CAPITULO II 

 
Del trámite de imposición del nombre 

 
Artículo 5°.- En el caso de que funcionen en el mismo 

edificio escolar dos o más escuelas, deberán imponerse a cada 
una de ellas un nombre distinto. Las aulas, salones y otras 
dependencias de las mismas, mantendrán siempre una sola 
denominación.  

Artículo 6°.- La elección del nombre deberá realizarse 
mediante mecanismos que garanticen la participación activa de 
todos los integrantes de la comunidad educativa. Será 
responsabilidad de los equipos directivos lograr que la tarea de 
selección de nombres se desarrolle como auténtico acto de 
consulta democrática hasta llegar por elección mayoritaria del 
personal docente y no docente, alumnos y padres a un resultado 
que afirme el consenso de todos los miembros de la comunidad. 

 
CAPITULO III 

 
Disposiciones generales 

 
Artículo 7°.- No se dará trámite a ninguna solicitud de 

nombres a establecimientos y/o dependencias educativas que no 
se encuadren en lo dispuesto en la presente ley. 

 
CAPITULO IV 

 
Disposiciones complementarias 

 
Artículo 8°.- Prohíbese la imposición de nombres a 

edificios de establecimientos escolares; de personas que hayan 
estado o estuvieren condenadas por “crímenes de lesa 
humanidad” o que hayan cometido crímenes a partir del 24 de 
marzo de 1976, o aquellos funcionarios que hubieran ocupado, 
durante gobiernos de facto, cargos que resultan electivos durante 
la democracia. 

Artículo 9°.- 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 diputada Haydée Silvia Machicote. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.061 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Establécese un Sistema de Recupero del 
Gasto Hospitalario, autorizando a la Función Ejecutiva a disponer 
el Recupero del Gasto de la totalidad de las prestaciones de los 
servicios de atención médica, odontología, bioquímica, 
prestaciones farmacéuticas y de rehabilitación, en los tres niveles 
de atención que brindan los establecimientos asistenciales de la 
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Secretaría de Salud Pública; o el organismo que en el futuro lo 
reemplace, dependiente del Ministerio de Salud Pública, a través 
del arancel que al efecto se establezca de conformidad a las 
disposiciones de la presente ley y su reglamentación. 

Artículo 2°.- Estarán obligados al pago del arancel las 
obras sociales y entidades similares, las compañías de seguros, 
aseguradoras de riesgo de trabajo y/o empleadores que se 
constituyan en propios aseguradores. 

Artículo 3°.- Los efectores de salud podrán ejercer la 
acción civil en todos los fueros para demandar su pretensión de 
reembolso conforme al alcance de esta ley. 

Serán considerados como terceros perjudicados, a los 
efectos de lo establecido en el Artículo 29° del Código Penal. 

Artículo 4°.- Los efectores de salud deberán ser citados 
como terceros interesados en los procesos judiciales en los que la 
víctima de un accidente de tránsito o sus derecho-habientes, 
demanden el resarcimiento por daños y perjuicios, siempre que 
constaré que hubieren intervenido en la asistencia de la víctima. 

En los supuestos que la cobertura y la asistencia hubiere 
sido prestada por un agente o un efector privado del seguro de 
salud, adherido al sistema, procederá idéntica citación. 

Artículo 5°.- La citación a juicio en los casos previstos 
en el artículo anterior es obligatoria. 

El actor en la demanda y el demandado, en la 
contestación de la demanda o en la reconvención, deberá solicitar 
la citación de los efectores de salud o agentes de seguro de salud 
que hubieren asistido al paciente, a los fines que éstos hagan valer 
sus derechos. 

La citación y emplazamiento se notificarán por cédula, 
con copia de la demanda y la documental. 

El citado, dispondrá de idéntico plazo que el demandado 
para comparecer a juicio a hacer valer su pretensión. 

Artículo 6°.- La citación y emplazamiento se efectuarán 
en el domicilio de Fiscalía de Estado y en el del efector de salud. 

Artículo 7°.- El efector de salud intervendrá en el 
proceso como parte, a fin de hacer valer sus pretensiones, 
conforme al alcance de esta ley. Al comparecer deberá, 
expresamente: 

a) Acompañar la historia clínica, la facturación detallada 
de las prestaciones y gastos efectuados en el paciente, indicando 
los aranceles utilizados para la facturación, así como toda otra 
documental de interés para la resolución de la causa. La 
documentación deberá estar debidamente autorizada por el 
director o administrador del establecimiento; 

b) Manifestar si recibió pagos parciales o a cuenta de 
sus acreencias, detallando en cada caso los montos percibidos y 
de quién los percibió; 

c) Declinar su intervención en la causa, en caso de haber 
percibido íntegramente los gastos de la prestación. 

Artículo 8°.- Los recursos provenientes de la aplicación 
de la presente ley, serán depositados en el Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. en una cuenta corriente especial a nombre del 
Ministerio de Salud Pública. Dichos recursos deberán ser 
imputados con posterioridad a las partidas que el Ministerio de 
Salud Pública establezca en la reglamentación de la presente ley, 
no sustituyéndose las asignaciones normales del presupuesto, sino 
que serán su complemento y deberán aplicarse al financiamiento 
de las erogaciones de los distintos establecimientos asistenciales 
del ámbito de la Secretaría de Salud Pública para el mejoramiento 
de los servicios de salud. 

Artículo 9°.- En un plazo no mayor de sesenta (60) días 
la Función Ejecutiva reglamentará la presente ley, estableciendo 
los valores arancelarios destinados a recuperar el gasto, forma y 
modo de implementación, excluyéndose márgenes de lucro. 

Artículo 10°.- Derógase toda otra disposición que se 
oponga a la presente ley. 

Artículo 11°.- 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 Judit Marisa Díaz Bazán y Guillermo Federico 
Calván. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.062 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación con carácter de urgente, un inmueble ubicado en 
Villa Sanagasta, departamento Sanagasta que responde a las 
siguientes características: Propietario: Virgen del Valle 
S.S.S.A.C.I.F.E.I. Ubicación: Villa Sanagasta - calle Carlos M. 
Alvarez esq. calle Virgen India (o Nueva Segunda), departamento 
Sanagasta. Superficie: 1.176,4 m2. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I - Secc. B - Manz. 11 - Parcela 25. Datos del 
Dominio: N° 773, Folio 2100, Año 1974, hoy trasladado a Folio 
Real Matrícula S-5 a nombre de Virgen del Valle 
S.S.S.A.C.I.F.E.I. Inscripto Registro Público Comercio 8 de julio 
de 1969 - Folio 237/70 - Libro 23. 

Artículo 2°.- El inmueble cuya expropiación se dispone 
en el Artículo precedente, será destinado a la construcción de un 
Paseo Cultural y un Salón de Exposiciones Permanentes. 

Artículo 3°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas, surgirán del Plano de Mensura que aprobarán los 
Organismos Oficiales competentes. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.063 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación la parcela ubicada en el distrito Santa Florentina, 
departamento Chilecito, que responde a las siguientes 
características: Propietario: Iribarren, María Amalia. Ubicación: 
Distrito Santa Florentina, departamento Chilecito. Superficie: 
20.000,43 m2. Nomenclatura Catastral: Circunscripción IX - 
Secc. A - Manz. 3- Parcela 3. Datos del Dominio: N° 335, Folio 
352, Año 1940, Padrón 7-10772, hoy trasladado según Plano 
Tomo 45, Folio 49, Lote 1, Manz. 3 (Disposición N° 013435, 
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19/08/1999) a Folio Real Matrícula X - 11467 a nombre de 
Iribarren, María Amalia. 

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas, surgirán en forma exacta del Plano de Mensura que 
aprobarán los organismos oficiales competentes. 

Artículo 3°.- El inmueble referenciado en el Artículo 1°, 
será destinado al Centro Ganadero, en el Distrito Santa 
Florentina, departamento Chilecito. 

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 diputada Silvia del Valle Gaitán. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.064 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, incluya 
las sumas necesarias para la concreción de la Obra: Construcción 
de Infraestructura Eléctrica para el barrio Santa Justina de la 
localidad de Vichigasta, departamento, Chilecito. 

Artículo 2°.- Los gastos que demanden el cumplimiento 
del Artículo 1° de la presente ley, serán tomados del Plan de 
Trabajo Público correspondiente al Programa de Electrificación 
Rural sancionado mediante Ley N° 8.692/09, siendo Autoridad de 
Aplicación la Unidad Ejecutora Provincial (U.E.P.). 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.065 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Impónese el nombre de Profesor Arturo 
Francisco Aníbal Grimaux al Colegio N° 7 de la ciudad Capital, 
provincia de La Rioja. 

Artículo 2°.- El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología fijará la fecha para el acto formal de imposición de 
nombre, en cumplimiento de la presente ley. 

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 

los diputados Carlos Abraham Luna Daas y Délfor Augusto 
Brizuela 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.066 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Determínase que el Ministerio de Salud 
Pública, será la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 
26.687. En ejercicio de sus funciones se encuentra facultado para 
aplicar el régimen sancionatorio previsto. 

Artículo 2°.- Modificase el Inc. a) del Artículo 2° de la 
Ley Provincial N° 8.870, el que quedará redactado del siguiente 
modo: 

“a) La difusión del contenido y los alcances de la Ley 
Nacional N° 26.687”. 

Artículo 3°.- Modificase el Artículo 12° de la Ley N° 
8.870, el que quedará redactado del siguiente modo: 

“Artículo 12°.- Dispónese la exhibición de carteles 
indicativos de la prohibición de fumar en los sitios establecidos 
por los Artículos 10° y 11°. Tales avisos deberán ser expuestos en 
lugares visibles al público, señalando el número de ley que 
establece la prohibición de fumar, acompañada de cualquiera de 
las leyendas previstas en el Artículo 7° de la Ley Nacional N° 
26.687”. 

Artículo 4°.- Derógase el Capítulo II de la Ley N° 
8.870. 

Artículo 5°.- Derógase la Ley N° 7.525. 
Artículo 6°.- Invítase a los Municipios a adecuar en 

cuanto consideren pertinente, y para el ámbito de su exclusiva 
competencia, normas de similar naturaleza. 

Artículo 7°.- 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 Angel Guido Acosta. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
LEY Nº 9.069 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a favor de E.M.S.E. (Energía 

y Minerales Sociedad del Estado) una fracción de un inmueble de 
mayor extensión, de propiedad del Estado Provincial, ubicado en 
esta ciudad Capital, cuyos datos identificatorios responden a las 
siguientes características: Propietario: Estado Provincial 
Ubicación: Ciudad de La Rioja, departamento Capital, Paraje 
“Las Cloacas, Campo de Derrame”. Linderos: Norte: Ruta N° 5 - 
Perforación Estado Provincial. Este: Estado Provincial. Sur: 
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Estado Provincial. Oeste: Estado Provincial. Matrícula Catastral: 
C: “I”; S: “H”; Mza. “7”, Parcela: “a (parte), b (parte), c (parte), d 
(parte)”; Mza. “8”, Parcela: “a, b, c, d, e, f, g y h”; Mza. “9”, 
Parcela: “a (parte)”; Mza. “13”, Parcela: “a, b, c, d, e, f (parte), j 
(parte) y k (parte)”; Mza. “14”, Parcela: “a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 
k, l, m y n”; Mza.”15” Parcela: “a (parte), b (parte), c (parte), d 
(parte), e, f, g, h, i, j, k, y 1 (parte)”; Mza. “17”, Parcela: “a 
(parte), b (parte), c (parte), d (parte), e (parte), f, g. h, i, j, k, l, m 
(parte), n (parte), o, p (parte)”; Mza. “18”, Parcela: “b (parte), c 
(parte), d, e, f (parte), g (parte), h (parte), i (parte), j (parte)”. 
Antecedentes de Dominio: Folio Real: C-19694. Superficie a 
afectar: 5 ha. 

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas surgirán del plano de mensura y división, que a tal 
efecto confeccionará y aprobará la Dirección General de Catastro. 

Artículo 3°.- Procédase por Escribanía General de 
Gobierno a llevar a cabo las anotaciones registrales pertinentes. 

Artículo 4°.- Derógase toda otra norma que se oponga a 
la presente ley. 

Artículo 5°.- 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 ocho días 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) 
 

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 1.251 
 
                                                La Rioja, 26 de septiembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código A1 N° 11707-6/11, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto de la Ley Nº 9.076; y, 

 
Considerando: 

 
Que la ley en cuestión declara de utilidad pública y 

sujeto a expropiación de urgencia un inmueble ubicado en la 
ciudad Capital de La Rioja con destino a ser transferido en 
donación a la “Asociación para el Desarrollo Local y del Valle 
del Bermejo” con el cargo de instalar un albergue estudiantil. 

Que procede el veto de la referida ley atento a que, no 
obstante el loable propósito que la inspira, esta Función Ejecutiva 
considera que el instituto de la Expropiación por causa de utilidad 
pública debe proceder para casos específicos y en los cuales la 
necesidad de su implementación así lo amerite, no resultando el 
previsto en la disposición legal mencionada un supuesto acorde a 
tales criterios. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 107° y Artículo 126°, inc.1° de la Constitución 
Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:  

 
Artículo 1°.- Vétase totalmente la Ley Nº 9.076 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 
08 de septiembre 2011. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

LEY Nº  9.076 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia un inmueble ubicado en la ciudad 
Capital de La Rioja y que responde a las siguientes 
características: Propietario: A determinar. Ubicación: Avda. 
Facundo Quiroga N° 1.431. Superficie: 361,71m2. Matrícula 
Catastral: Circuns.: l - Secc.: G - Manz.: 71 - Parcela: m. Padrón: 
01-08059. Datos de Dominio: C-15510-Año1991. 

Artículo 2°.- El inmueble cuya expropiación se persigue 
será transferido en donación a la “Asociación para el Desarrollo 
Local y del Valle del Bermejo”, Personería Jurídica otorgada por 
Resolución Ministerial N° 286/99 con el cargo de destinarlo a un  
albergue estudiantil. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Función Ejecutiva a 
realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes a los fines 
del cumplimiento de 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 ocho días del 
mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
el diputado Oscar Eduardo Chamía. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.252 
 
                                               La Rioja, 26 de septiembre de 2011 

 
Visto: el Expediente Código A1 N° 11706-5/11, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto de la Ley Nº 9.075; y, 

 
Considerando: 

 
Que en la citada ley se transfiere con carácter de urgente 

a la Función Legislativa un inmueble edificado de propiedad del 
Estado Provincial ubicado en la ciudad Capital con destino al 
funcionamiento de áreas administrativas de la Función 
Legislativa. 

Que procede el veto de la referida norma ya que la 
Función Ejecutiva no considera oportuno llevar a cabo la 
transferencia dominial del inmueble por medio de una disposición 
legal, sino a través de los mecanismos administrativos 
correspondientes, en su caso. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126°, inc.1° y el Artículo 107° de la Constitución 
Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA:  

 
Artículo 1°.- Vétase totalmente la Ley Nº 9.075 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 
08 de septiembre 2011. 



Viernes 14 de octubre de 2011                        BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 11 
  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., S.G. y L.G. 

 
LEY Nº  9.075 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°.- Transfiérase con carácter de urgente a la 

Función Legislativa, un inmueble edificado de Propiedad del 
Estado Provincial, ubicado en la ciudad Capital de La Rioja, y 
que responde a las siguientes características: Propietario: Estado 
Provincial. Ubicación: Ciudad de La Rioja, departamento Capital, 
sobre calle Rivadavia. Matrícula Catastral: Circ. I; Secc. A; 
Manzana 85; Parcela b. Superficie: 2.121 m2. Linderos: Frente 
Norte: Avda. Rivadavia; Frente Sur: Parcelas s; Este: Lado 1: 
Parcelas: c, f, q, h, m. Oeste: Lado 2: Parcela: a. Dimensiones: 
Frente Norte: 23,30 m. Contrafrente Sur: 32,50 m. Lado Este: 
71,70 m. Lado Oeste: 74,70 m. Padrón: N° 00-107325. Valuación 
Fiscal: $ 87.794,51. Antecedente Dominial: C- Folio 17890-Año 
1995. 

Artículo 2°- El inmueble transferido será destinado al 
funcionamiento de Areas Administrativas de la Función 
Legislativa. 

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 ocho días del 
mes de septiembre del año dos mil once. Proyecto presentado por 
los diputados Sergio Guillermo Casas, Haydée Silvia 
Machicote y Angel Nicolás Páez.  
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.288 
 

La Rioja, 04 de octubre de 2011 
 

Visto: la solicitud efectuada por el Comité 
Organizador de la Semana del Prematuro 2011- UNICEF -
Argentina- y,  
 
Considerando:  
 
 Que los días 03 a 07 de octubre de 2011 en la ciudad 
de La Rioja la Campaña de la Semana del Prematuro 2011- 
UNICEF -Argentina centrada en la temática el “Recién nacido 
prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo 
el tiempo”.  
 Que la importancia de su cumplimiento radica en que 
el cuidado del vínculo entre el prematuro y sus padres es 
esencial para el futuro del niño o niña. La permanencia de los 
padres a su lado favorece el crecimiento y desarrollo, el logro 
de la lactancia materna, aumenta el apego y da seguridad y 
confianza para el cuidado posterior al alta.  
 Que a partir del lunes 03 de octubre con la 
participación de destacadas especialistas de UNICEF 
Argentina y de la Coordinación Ejecutiva Hospital Garraham, 
con actividades durante toda la semana en las Maternidades y 
Centros de Salud de Capital y Chilecito.  

 Que  es voluntad de esta Función Ejecutiva declarar 
de interés provincial la Campaña de la Semana del Prematuro 
2011- UNICEF - Argentina. 
 Que en consecuencia corresponde el dictado del acto 
administrativo pertinente.  

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Declárase de interés provincial la 
Campaña de la Semana del Prematuro 2011- UNICEF - 
Argentina a llevarse a cabo los días 03 a 07 de octubre de 
2011 en la ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja.  
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., S.G. y L.G 
 

RESOLUCIONES 
 

Secretaría de Ambiente 
 
RESOLUCION Nº 371/2011 
 

La Rioja, 11 de octubre de 2011 
 

 Visto: La Ley Nacional Nº 26.331 y el Decreto F.E.P. 
Nº 259/09; y 
 
Considerando:        
 

Que la Ley Nacional Nº 26.331 establece los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para el 
enriquecimiento, la restauración, conservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, 
y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. 

Que, la misma ley establece en su Art. 6º que a través 
de un proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar 
el ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su 
territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad 
establecidos en el Anexo de Ley, estableciendo las diferentes 
categorías de conservación en función del valor ambiental de 
las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios 
ambientales que éstos presten. 

Que, mediante el Decreto F.E.P. Nº 259/09, se establece 
como Autoridad de Aplicación provincial de la Ley Nacional Nº 
26.331 a la Secretaría de Ambiente. 

Que,  esta Secretaría de Ambiente convocará a 
Audiencia Pública para el día 04 de noviembre de 2011 a 
horas 9:00 en el Auditorio 17 de Octubre de la Universidad 
Nacional de La Rioja (Ciudad Universidad de la Ciencia y de 
la Técnica, Av. Luis M. de la Fuente s/n) a fin de tratar el 
proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque 
Nativos de la Provincia de La Rioja, llamando a participar a la 
ciudadanía en general. 

Que, como Anexo I se establecerá el reglamento que 
regirá la Audiencia Pública sobre el proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos que se convoca. 

Que, se designará Instructor de la Audiencia Pública 
al Dr. Ernesto Paolini, como coinstructor al Dr. Víctor Adrián 
Gigena, y como colaboradora se designará a la Srta. Inés de la 
Vega. 
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Que, como Defensores de los Ciudadanos, se 
designará al Ing. Santiago Gerardo Martínez y al Dr. Oscar 
Nicolás Núñez, como colaboradoras se designará a las Dras. 
Carolina de la Vega Viale y Silvia Rodríguez. 

Que, hasta el día 28 de octubre de 2011 se podrán 
inscribir las personas que deseen participar de la Audiencia, 
completando el formulario de inscripción que como Anexo II 
forma parte integrante del presente acto administrativo y que 
se encontrará a disposición del público en la Secretaría de 
Ambiente (Av. Facundo Quiroga y Dalmacio Vélez Sársfield), 
acompañando la documentación que se solicite. 

Que, el día 1º de noviembre de 2011, se llevará a 
cabo una Audiencia Preliminar con todos los inscriptos a 
efectos de organizar la Audiencia Pública. 

Que, la Audiencia Pública podrá suspenderse el 
mismo día previsto para su realización y posponerse para otra 
fecha posterior. 

Que, la convocatoria se publicará por tres días 
mediante edictos en el Boletín Oficial y en un periódico de 
circulación provincial. 

Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el día 

04 de noviembre de 2011 a horas 9:00 en el Auditorio 17 de 
Octubre de la Universidad Nacional de La Rioja (Ciudad 
Universidad de la Ciencia y de la Técnica, Av. Luis M. de la 
Fuente s/n) a fin de tratar el proyecto de Ley de Ordenamiento 
Territorial de Bosque Nativos de la Provincia de La Rioja. 

Artículo 2°.- Aprobar el Reglamento de Audiencia 
Pública sobre el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de 
Bosque Nativos que se convoca, que como Anexo I forma parte 
integrante del presente acto administrativo. 

Artículo 3º.- Designar Instructor de la Audiencia 
Pública al Dr. Ernesto Paolini y coinstructor al Dr. Víctor Adrián 
Gigena, y designar como colaboradora a la Srta. Inés de la Vega.  

Artículo 4º.- Designar  como Defensores de los 
Ciudadanos al Ing.  Santiago Gerardo Martínez y al Dr. Oscar 
Nicolás Núñez, y como colaboradoras a las Dras. Carolina de la 
Vega Viale y Silvia Rodríguez. 

Artículo 5º.- Establecer que hasta el día 28 de octubre 
de 2011 se podrán inscribir las personas que deseen participar de 
la Audiencia, completando el formulario de inscripción que como 
Anexo II forma parte integrante del presente acto administrativo y 
que se encontrará a disposición del público en la Secretaría de 
Ambiente (Av. Facundo Quiroga y Dalmacio Vélez Sársfield), 
acompañando la documentación que se solicite. 

Artículo 6º.- Establecer que el día 1º de noviembre de 
2011, se llevará a cabo una Audiencia Preliminar con todos los 
inscriptos a efectos de organizar la Audiencia Pública. 

Artículo 7º.- Establecer que la Audiencia Pública podrá 
suspenderse el mismo día previsto para su realización y 
posponerse para otra fecha posterior. 

Artículo 8º.- Ordenar que la convocatoria se publicará 
por tres días mediante edictos en el Boletín Oficial y en un 
periódico de circulación provincial. 

Artículo 9º.- Publíquese en el Boletín Oficial, 
comuníquese, insértese en el registro y archívese.  
 

Nito Antonio Brizuela 
Secretario de Ambiente 

 
ANEXO I 

 
Reglamento de Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley de 

Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos 

 
Artículo 1°.- Principios generales. El procedimiento 

administrativo de Audiencia Pública para tratar el proyecto de 
Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos se regirá por 
los principios del debido proceso, publicidad, oralidad, 
participación, instrucción e impulsión de oficio, economía 
procesal, y gratuidad. 

Artículo 2°.- Ambito de Aplicación. El presente 
reglamento será de aplicación exclusiva para el tratamiento del 
proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos, 
y según lo determine la Secretaría de Ambiente. 

Artículo 3°.- Lugar. La Secretaría de Ambiente realizará 
las Audiencia Pública para tratar el proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos, o alguna de sus 
etapas, en el lugar o los lugares que indique la conveniencia de 
los intereses públicos a tratar. 

Artículo 4°.- Partes. Será parte todo aquel que 
invoque un derecho subjetivo o interés legítimo o difuso, 
incluyendo a todas las organizaciones no gubernamentales, así 
como organismos o autoridades públicas, nacionales, 
provinciales o municipales. A criterio de la Secretaría de 
Ambiente y cuando la naturaleza del caso lo requiera, también 
podrá admitir como partes a personas públicas o privadas 
extranjeras, residentes o no el país, u organizaciones de 
carácter supranacional o internacional, tengan o no 
representación permanente en el país. 

Artículo 5°.- Representación y Patrocinio. En las 
audiencias las partes pueden actuar personalmente o por 
medio de representantes, letrados o no, debidamente 
acreditados, y con o sin patrocinio letrado. 

Artículo 6°.- Formas de acreditar la representación. 
La representación se podrá acreditar mediante Poder Especial 
o General, Carta Poder con firmas certificadas por Juez de Paz 
o Escribano Público. 

Artículo 7°.- Representación presunta. Se presume la 
representación de un cónyuge por otro y de los ascendientes y 
descendientes en línea directa, todos los cuales no tendrán 
obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo 
que fundadamente les fueran requeridas por la autoridad 
convocante. 

Artículo 8°.- Unificación de personería. En cualquier 
etapa de la audiencia se podrá exigir la unificación de la 
personería de las partes con intereses comunes. En caso de 
divergencia entre ellas sobre la persona del representante, éste 
será designado por la autoridad. 

Artículo 9°.- Defensor de la sociedad. Será también 
parte el defensor de la sociedad, designado por la Secretaría de 
Ambiente de oficio o a pedido. Su participación no obstará 
para que todo otro ciudadano o grupo de ciudadanos pueda 
intervenir según lo previsto en el Art. 4º. 

Artículo 10°.- Participación del Público. El público 
podrá participar oralmente en la audiencia, aún sin calidad de 
parte, con autorización de la autoridad que esté a cargo de la 
misma, quien resolverá acerca de la pertinencia de lo 
expuesto, teniendo presente el buen orden del procedimiento. 

Artículo 11°.- Publicación. La convocatoria se 
publicará por tres días mediante edictos en el Boletín Oficial y 
en un periódico de circulación provincial, para posibilitar la 
realización de los actos propios de la etapa preparatoria y en 
espacio razonable, por lo menos, en un diario de circulación 
del lugar sede de la audiencia. También podrá publicarse en el 
lugar en que los hechos hayan sucedido o estén destinados a 
tener efectos. 

Artículo 12°.- Caracteres de la publicación. En la 
publicación de la convocatoria de la Audiencia Pública se 
indicarán: a) una relación sucinta de su objeto; b) lugar, día y 
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hora en que se celebrará la Audiencia Pública; c) hasta cuando 
se recibirán las inscripciones; d) demás consideraciones que se 
crean pertinentes. 

Artículo 13°.- Constancia. En todos los casos se 
agregará al expediente de la Audiencia Pública la constancia 
de las publicaciones realizadas. 

Artículo 14°.- Notificaciones y vistas. Todas las 
providencias y resoluciones quedarán notificadas los días 
martes y viernes o el siguiente hábil si fuesen feriados, 
pudiendo tomarse vista de las actuaciones, salvo disposición 
en contrario, o las que deban serlo en forma personal. 

Artículo 15°.- Prueba. Para la admisión y producción 
de la prueba regirá el principio de amplitud de admisión, 
flexibilidad e informalismo y en la duda se estará a favor de su 
admisión y producción. 

Artículo 16°.- Asesoramiento. Tanto el instructor 
como la autoridad a cargo podrán requerir el asesoramiento 
oral o escrito de asesores técnicos y legales, internos o 
externos, públicos o privados. 

Artículo 17°.- Exclusividad. La resolución definitiva 
y las interlocutorias que obsten a la prosecución del trámite 
serán dictadas por la Secretaría de Ambiente. 

Artículo 18°.- Recursos. No serán recurribles las 
providencias y resoluciones dictadas durante el transcurso del 
procedimiento establecido en el presente reglamento, salvo lo 
dispuesto en el Art. 22 inc. c) y la resolución definitiva. 

Artículo 19°.- Convocatoria. Se convoca a Audiencia 
Pública a efectos de tratar el proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos. 

Artículo 20°.- Comienzo. Convocada la Audiencia 
Pública, comenzará la Etapa Preparatoria que estará a cargo de 
un instructor y un co-instructor, designados por la Secretaría 
de Ambiente. 

Artículo 21°.- Objeto.- La Etapa Preparatoria estará a 
cargo de los instructores y tiene por objeto realizar todos los 
trámites previos, necesarios para la realización de la audiencia 
y poner en conocimiento de las partes y el público todos los 
hechos vinculados al objeto de la misma. 

Artículo 22°.- Facultades del instructor. El instructor 
tiene amplias facultades para: 

a)- Fijar plazos. 
b)- Determinar los medios por los cuales se registrará 

la audiencia. 
c)- Decidir acerca de la legitimación de las partes y 

en su caso la unificación de su personería, teniendo en cuenta 
el  buen orden del procedimiento de la Audiencia Pública. 
Quienes no fueren admitidos como partes podrán recurrir 
exclusivamente ante la Secretaría de Ambiente. 

d)- Admitir pruebas propuestas por las partes o 
rechazarlas por irrelevantes o inconducentes. 

e)- Introducir pruebas de oficio. 
f)- Todas las demás que sean conducentes para la 

tramitación del procedimiento. 
Artículo 23°.- Imparcialidad del Instructor. El instructor 

deberá mantener su imparcialidad absteniéndose de valorar las 
pretensiones presentadas por las partes. 

Artículo 24°.- Legitimación. Personería. Pretensión. Las 
personas físicas o jurídicas, organizaciones, organismos públicos 
o autoridades que soliciten participar en la audiencia, deben 
presentarse ante el instructor por escrito, proporcionar sus datos, 
constituir domicilio, indicar o acreditar su personería si actuaran 
en representación, acreditando los derechos, intereses legítimos o 
difusos que invoquen, expresando su pretensión en el tema a 
debatir y acompañar la documentación que la sustente y ofrecer 
prueba, las que podrán ser ampliadas antes de la Audiencia 

Pública. Tales presentaciones estarán a disposición de las partes y 
del público. 

Artículo 25°.- Copias. De los escritos y pruebas 
documentales presentadas deberán acompañarse tantas copias 
como indique el Instructor para disposición de las partes 
conforme las reglas que en cada caso disponga, quien también 
podrá dispensar de la entrega de todo o parte de éstas y en su caso 
disponer su duplicación por la Secretaría de Ambiente o a cargo 
de quien lo solicita. 

Artículo 26°.- Adecuación de la Prueba. El instructor 
adecuará los medios probatorios admitidos, a la importancia, 
generalidad, magnitud y complejidad del tema objeto de la 
misma, fijará la oportunidad para la producción de cada prueba en 
particular, determinará los testigos y designará los peritos, fijando 
los puntos de pericia. 

Artículo 27°.- Informe Final. Al finalizar esta etapa el 
instructor preparará un informe con indicación de las partes, una 
relación sucinta de las cuestiones debatidas, las pruebas admitidas 
y el derecho a considerar en la Audiencia Pública y lo elevará a la 
Secretaría de Ambiente. 

Artículo 28°.- Remisión. En la Audiencia Pública se 
aplicarán en lo pertinente todas las disposiciones de la etapa 
Preparatoria. 

Artículo 29°.- Autoridades. El Secretario de Ambiente 
presidirá la Audiencia Pública y se encargará de conducir la 
misma, pudiendo delegarla en el/los funcionario/s designado/s en 
cada caso.  

Artículo 30°.- Información escrita. Con anterioridad al 
comienzo del acto de la audiencia, estará a disposición de las 
partes y del público toda la información necesaria.  

Artículo 31°.- Oralidad. Todas las intervenciones de las 
partes se realizarán oralmente. No se admitirán presentaciones 
escritas adicionales a las efectuadas en la Etapa Preparatoria, 
salvo que la autoridad a cargo, por excepción, resuelva admitirlas 
cuando las circunstancias del caso lo justifiquen. 

Artículo 32°.- Orden. En caso de producirse desorden en 
el público, la Autoridad a cargo podrá ordenar desalojar por la 
fuerza pública a la o las personas que perturben el orden, excepto 
los representantes de los medios de comunicación. 

Artículo 33°.- Comienzo del acto. Quien presida el acto 
dará comienzo realizando una relación sucinta de los hechos y el 
derecho a considerar y de las presentaciones efectuadas por 
escrito en la etapa preparatoria. El público tendrá la posibilidad 
de expresar sus posiciones sobre el tema. 

Artículo 34°.- Control de la prueba. En la Audiencia 
Pública cada parte tendrá la oportunidad de controlar la 
producción de las pruebas ofrecidas por los demás, y al efecto, 
proceder al interrogatorio de los testigos y partes con preguntas y 
repreguntas y pedir aclaraciones a los peritos, en el orden que en 
cada caso se establezca. Una vez finalizada la intervención de las 
partes la autoridad a cargo de la audiencia permitirá que el 
público formule preguntas a los testigos o pida aclaraciones a los 
peritos. 

Artículo 35°.- Nuevas Partes. Nuevos medios de prueba. 
La Autoridad a cargo podrá en cualquier momento admitir nuevas 
partes o medios de prueba disponiendo la reapertura de la sesión 
si hubiese concluido, y modificar el orden del procedimiento 
establecido por el instructor en la etapa Preparatoria. 

Artículo 36°.- Contingencias. Si una audiencia no 
pudiera completarse o finalizar en el tiempo previsto, la autoridad 
a cargo dispondrá las prórrogas que sean necesarias, como así 
también, fundadamente, la suspensión o postergación de la 
misma, de oficio o a pedido de parte. 

Artículo 37°.- Alegatos. Una vez terminada la 
producción de la prueba, se dispondrá la realización de los 
alegatos orales por las partes, acordando al efecto tiempos iguales 
a cada una, pudiéndose fijar un tiempo adicional para réplicas. 
Los miembros de la Autoridad a cargo podrán a continuación 



Pág. 14                                                              BOLETIN OFICIAL                       Viernes 14 de octubre de 2011 
 
efectuar las preguntas y pedir aclaraciones que estimen 
pertinentes. 

Artículo 38°.- Apreciación de la prueba. Los medios de 
prueba serán apreciados conforme al principio de la libre 
convicción. 

Artículo 39°.- Resolución definitiva. La Resolución 
definitiva deberá ser fundada en la prueba producida y considerar 
expresamente todos los hechos traídos a su conocimiento o 
introducidos de oficio en la audiencia, se sustentará 
suficientemente en derecho. Se incluirán, en su caso, los votos 
disidentes y sus fundamentos. 

Artículo 40°.- Publicación. La Resolución definitiva 
indicará, conforme a la magnitud o generalidad del caso, la índole 
y extensión de su publicación. 

Artículo 41°.- Notificación. Sin perjuicio de la 
publicación establecida en el Art. 40, deberá notificarse 
personalmente a las partes. 
 

ANEXO II 
 

Formulario de Inscripción 
 

Audiencia Pública: Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos 
Fecha: 
 
Participante 
Nombre y Apellido: 
DNI Nº: Fecha de Nac.: 
Domicilio: 
Teléfono: Celular: 
e-mail 
Representante de: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Pág. Web: 
 
Interés por el que participa 
 

Puntos de su exposición 
* 
* 
* 
* 
* 
 
Documentación que acompaña (marcar con una cruz) 
 Fotocopia certificada de DNI 
 Fotocopia certificada de Poder General o Especial de Representación 
 Acreditación de personería Jurídica 
 Otro: 
 

Sello de recepción en Mesa de Entradas Firma del Participante 
 
 
 
 
 

 

 
LICITACIONES 

 
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 
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asamblea, para que se proceda a inscribirlos en el Libro de 
Asistencia. 

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

Presidente  
 

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

* * * 
 

Mercado Federal de Valores S.A. 
 

Convocatoria  
 

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

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

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

* * * 
Mercado Federal de Valores S.A. 

 
Convocatoria 

 
El Directorio del Mercado Federal de Valores S.A. 

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

realización de la asamblea, para que se proceda a inscribirlos 
en el Libro de Asistencia. 
 

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

Presidente  
 

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

* * * 
Bolsa Federal de Comercio S.A. 

 
Convocatoria  

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

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

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

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

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social  

 
Edicto de Expropiación 

Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 1.070/10, por la cual se dispone 
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 



Pág. 16                                                              BOLETIN OFICIAL                       Viernes 14 de octubre de 2011 
 

La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola  
de La Rioja Limitada 

 
Convocatoria  

 
Conforme a lo establecido por la Ley 20.337, el Estatuto 

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

ORDEN DEL DIA: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Narciso Valentín Brizuela  D.N.I. N° 08.018.785.  
b) Elección de tres Miembros para Consejeros Suplentes.  
c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.  
 

Severino Collovati 
Secretario 

Mario Juan González 
Presidente 

 
Nota: Se recuerda a los señores asociados aspectos puntuales 

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

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

* * * 
 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja 
 

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria Año 2011 
 

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La 
Rioja, Personería Jurídica 2195, convoca a todos sus afiliados en 
carácter obligatorio y personal, según lo establece su estatuto, a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de octubre 
2011 a las 20:30 horas primer llamado y, 21:30 horas segundo 
llamado. Cita en su sede de calle Remedios de Escalada N° 1.376 
- B° Schincal, ciudad Capital, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
  

1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 
anterior. 

2) Lectura de la Memoria Anual, periodo 2010.  
3) Lectura y puesta a consideración de la Asamblea del 

Inventario y Balance periodo 2010.  
4) Consideraciones sobre la situación actual de la 

profesión farmacéutica.  
5) Elección de dos asambleístas para refrendar el acta.  

 
Lic. Pablo Daniel Chain 

Presidente 
Colegio de Farmacéuticos 

 
Nº 12.538 - $ 193,00 - 14 al 21/10/2011 
 

* * * 
Area Bajo Procesamiento 

 
Zona Oeste - Distrito Santa Florentina - Dpto. Chilecito 
Expte. A6-01308-8-11 - Ley 6.595 - 6.643 - 8.244 - 8.761 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 

mediante Resolución N° 1.160 de fecha 11/10/2011, en la que se 
procedió a declarar Area Bajo Procesamiento por 360 días, el lote 
ubicado en la Zona Oeste del distrito Santa Florentina - Dpto. 
Chilecito, el cual se encuentra comprendido dentro de las 
siguientes coordenadas geográficas. 1- 29° 4’ 14.33” S / 67° 41’ 
5.59” O // 2- 29° 5’ 22.87” S / 67° 41’ 3.41” O // 3- 29° 6’ 27.68” 
S / 67° 39’ 24.53” O // 4- 29° 6’ 32.37” S / 67° 39’ 15.75” O // 5- 
29° 6’ 49.81” S / 67° 39’ 1.53” O // 6- 29° 7’ 48.69” S / 67° 38’ 
57.45” O // 7- 29° 7’ 31.58” S / 67° 39’ 42.47” O // 8- 29° 6’ 
53.51” S / 67° 43’ 54.84” O // 9- 29° 6’ 7.07” S / 67° 47’ 23.82” 
O // 10- 29° 1’ 41.88” S / 67° 46’ 59.30” O // 11- 29° 2’ 39.7” S / 
67° 43’ 36.64” O. Publicada el Area a Procesar, conforme al Art. 
3º de la Ley 8.761, queda prohibido por el término de 360 días a 
partir de la última publicación ... la ejecución de todo acto de 
hecho o de derecho que pueda alterar la situación física y/o 
jurídica de los inmuebles y en particular todo acto de toma de 
posesión de cualquier superficie dentro del mismo sin previa 
autorización expresa de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 
Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 11 de octubre de 2011.  
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
S/c. - 14 al 21/10/2011 

 
* * * 

Secretaría de Ambiente de la Provincia 
 
La Secretaría de Ambiente de la Provincia, convoca a 

participar el día 04 de noviembre de 2011 de la Audiencia 
Pública para la presentación del Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, a desarrollarse 
en el Auditorio 17 de Octubre, de la Universidad Nacional de 
La Rioja, ubicado en la Ciudad Universidad de la Ciencia y de 
la Técnica (Av.Luis M. de la Fuente S/N). El proyecto de Ley 
se efectúa en el marco de la Ley Nacional N° 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques 
Nativos. Procedimiento aplicable: Reglamento de Audiencia 
Pública sobre el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos (Resolución S.A. N° 371/11 del 
11/11/2011). Instructor: Dr. Ernesto Paolini, Coinstructor Dr. 
Víctor Adrián Gigena, colaboradora. Srta. Inés de la Vega. 
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Defensores del Ciudadano: Ing. Santiago Gerardo Martínez y 
Dr. Oscar Nicolás Núnez colaboradoras: Dras. Carolina de la 
Vega Viale y Silvia Rodríguez. Las inscripciones se recibirán 
hasta el día 28 de octubre completando el formulario de 
inscripción que se encontrará a disposición del público en la 
Secretaría de Ambiente (Av. Facundo Quiroga y Dalmacio 
Vélez Sarsfield), acompañando la documentación que se 
solicite. A su vez, se informa que los representantes de las 
personas jurídicas podrán participar de la Audiencia toda vez 
que acrediten la personería invocada mediante instrumento 
legal correspondiente.  
 

Nito Antonio Brizuela 
Secretaría de Ambiente 

La Rioja 
 
S/c. - 14 al 21/10/2011 
 

* * * 
Olivares S.A. 

 
Convocatoria 

 
El Directorio de Olivares S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el 11 de noviembre de 
2011 en el domicilio social de Ruta provincial 74 - Km. 1166, 
Catinzaco, Chilecito, Provincia de La Rioja, a las 13:30 horas en 
primera convocatoria y para las 14:30 horas en segunda 
convocatoria. 

Orden del día: 
 

1°) Elección de un Accionista para que firme el acta de 
Asamblea. 

2°) Consideración de: Memoria, Inventario, Estado de 
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 
Neto, sus respectivas Notas, Anexos y demás documentación 
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de 
diciembre del año 2010. 

3°) Consideración de los compromisos irrevocables de 
suscripción de acciones y aportes recibidos. 

4°) Tratamiento gestión de los Directores, fijación de su 
retribución en exceso al tope Art. 261 Ley 19.550. 

5°) Aumento del Capital Social dentro de las previsiones 
del Art. 188 LSC a la suma de $ 3.000.000. 

6°) Causas por la cual se convocó la presente Asamblea 
fuera de término legal. 

Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia 
con no menos de (3) días hábiles de anticipación. 
 

El Directorio  
 

Valeria Andrea Moya 
Abogada 

M.P. Nº 1.872 
 
Nº 12.552 - $ 464,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 

Ludan S.A. 
 

Convocatoria 
 

El directorio de Ludan S.A. convoca a Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de noviembre de 
2011 en el domicilio social de Ruta provincial 74 - Km. 1.164, 
Catinzaco, Chilecito, Provincia de La Rioja, a las 10:30 horas en 

primera convocatoria y el mismo día a las 11:30 horas en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1°) Elección de un accionista para que firme el acta de 
Asamblea. 

2°) Consideración de Memoria, Inventario, Estado de 
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 
Neto, sus respectivas Notas, Anexos y demás documentación 
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio del 
año 2011. 

3°) Consideración de los compromisos irrevocables de 
suscripción de acciones y aportes recibidos. 

4°) Tratamiento gestión de los Directores, fijación de su 
retribución en exceso al tope Art. 261 Ley 19.550. 

5°) Elección de autoridades. 
6°) Aumento del Capital Social dentro de las previsiones 

del Art. 188 LSC a la suma de $ 4.000.000. 
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia 

con no menos de (3) días hábiles de anticipación. 
 

El Directorio  
 

Valeria Andrea Moya 
Abogada 

M.P. Nº 1.872 
 
Nº 12.553 - $ 429,00 - 14 al 28/10/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez, Dr. Aldo Fermín Morales del 
Juzgado de Trabajo N° 1, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
Nancy R. Zalazar, en autos Expte. N° 2.541, caratulados: 
Fernández Raúl Bernardo c/Taller de Gomería El Gordo de Juan 
Alberto Terrachano - Despido - Año 2008, se ha dispuesto que la 
Martillera, Sra. María Inés Arieta remate el día 26 de octubre de 
cte. año a horas 11 (once) en los portales de este Juzgado Laboral 
sito Avenida Rivadavia N° 198 de esta ciudad, un inmueble 
ubicado en la acera Sur de la calle Cristóbal Colón s/n° del barrio 
Carlos Saúl Menem de esta ciudad. El inmueble que se identifica 
en el Registro de la Propiedad con la Matrícula Registral C-36759 
y Nomenclatura Catastral C.: 1; Secc. C.; Mz.835; Parc. “n”, se 
designa como lote “n” de la Manzana 835 y mide diez metros, un 
centímetro de frente al Norte; por diez metros, con sesenta y siete 
centímetros de contrafrente hacia el Sur, de fondo en su costado 
Este, treinta y un metros, ochenta y cuatro centímetros, y de 
fondo en su costado Oeste, treinta y un metros, con cuarenta y 
seis centímetros, con una Superficie de trecientos veintisiete 
metros cuadrados, diecinueve decímetros  cuadrados; y linda al 
Norte: con calle Cristóbal Colón de su ubicación; al Sud: con lote 
“s” y “t”; al Este: con lote “o” y, Oeste con lote “m”. Con la base 
de venta es de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 
Veinte Centavos $ 4.647,20 equivalente al 80% de la Valuación 
Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20% del precio final 
ofrecido, más la comisión de ley del martillero y el saldo a la 
aprobación judicial de la subasta. Ocupación: se encuentra 
ocupado por el Sr. Juan Alberto Terrachano, se encuentra en buen 
estado de uso y conservación y consta de: una cocina comedor de 
cuatro por cinco metros, dos dormitorios de cuatro por cuatro 
metros aproximadamente, y un baño con todos sus accesorios. 
Para consultas de deudas fiscales dirigirse a la Secretaría de la 
actuaria. Si resultara inhábil el día programado de la subasta, se 
realizará el día siguiente a la misma hora y lugar. Edictos 
publicados por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local.  
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La Rioja, 11 de octubre de 2011.  
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaria de Trabajo y Conc. 
Juzgado Nº 1 - Secretaría “B” 

 
Nº 12.541 - $ 144,00  - 14 al 21/10/2011 
 

* * * 
 
Por dos días: En el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo 

del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal, Secretaría 
Fiscal, Tributario y Previsional a cargo de la Dra. Analía F. del 
M. de Ascoeta, comunica por 2 (dos) días en los autos 
caratulados: “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/Romero Analía 
Veronica s/Ejecución Fiscal” - Expte. N° 8.149/2007, que el 
Martillero Carlos Martín Crespo, rematará el día 27 de octubre de 
2011 a horas 10:30, en el hall de Tribunales Federales, sito en 
calle J.V. González N° 85 P.B., de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, sin base, dinero al contado, al mejor postor 
y en las condiciones vista que se encuentre al momento de la 
subasta, el siguiente bien mueble registrable, un automóvil 
dominio CGR553, marca Ford, modelo Mondeo Ghia 1998, tipo 
de automotor Sedan 4 Puertas, el mismo se encuentra en mal 
estado, falta parrilla delantera, paragolpe delantero roto, falta 
farol del paragolpe delantero, falta asiento trasero, roto los dos 
faros traseros, falta consola, con detalles de abolladura y pintura 
saltada, sin rueda de auxilio, las cuatro cubiertas en mal estado y 
el motor no funciona. El bien mueble será entregado en las 
condiciones en que se encuentra, no admitiendo reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. El comprador abonará 
en el acto el total del precio final de venta, más la comisión de 
Ley del Martillero, todo dinero de contado y al mejor postor, en 
efectivo, a cargo del adquirente los gastos de traslado y guarda de 
depósito. Déjase expresamente aclarado que todos los impuestos 
y/o tasas y deudas agregados en autos, están sujetos a reajuste. El 
eventual adquirente deberá constituir domicilio legal en el lugar 
que corresponda al asiento del Tribunal, declarando conocer el 
estado físico y jurídico del bien adquirido. El día 24 y 25 de 
octubre de 2011, en el horario de 18:00 a 20:00 se mostrará el 
bien a subastar en el domicilio sito en Av. Leandro N. Alem N° 
190 esquina Jaureche, de esta ciudad de La Rioja. Los autos se 
encuentran en Secretaría para su compulsa y conocimiento de los 
interesados. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Cuando mediare pedido de suspensión de remate por 
causa no imputable al martillero, el peticionante deberá depositar 
en autos los gastos causídicos y costas. Art. 33, 34 y conc. de la 
Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría actuaria y/o 
Martillero Público Nacional actuante, cel. 15566868. Edicto de 
ley por el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario 
de circulación local de esta ciudad.  
Secretaria, La Rioja, 04 de octubre de 2011. 
 

Analía F. de Ascoeta 
Secretaria Federal Interina 

 
Nº 12.551 - $ 136,00 - 14 y 18/10/2011 
 
 

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 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
Secretaría Civil, a cargo del autorizante, con asiento en la 
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, hace saber, por el 
término de cinco (5) veces, a herederos, legatarios o 
acreedores del causante Nicolás Tolentino Moreno para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de ley, 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en los 
autos Expte. N° 3.609 - Letra “M” - Año 2011, caratulados: 
“Moreno Nicolás Tolentino s/Sucesorio Ab Intestato - 
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, septiembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

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

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, Juez de Cámara, Dra. María José Bazán, Secretaria; 
ha ordenado la publicación de edictos por el término de cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y diario de circulación de esta ciudad, 
mediante los cuales se cita y emplaza a herederos , legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la sucesión de 
la extinta Leguiza Bernabé Isabel, a comparecer a estar a derecho, 
en el término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley (Art. 342 - 
C.P.C.L.R.) en los autos Expte. Nº 42.798 - Letra “B” - Año 
2011, caratulados: “Leguiza Bernabé Isabel - Sucesorio”.  
Secretaría, La Rioja, 20 septiembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

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

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

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

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * * 
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 
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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 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 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dra. Marta C. R. de Reinoso, Secretaría “A” del 
actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, Secretaria, en los 
autos Expte N° 31.572-R-2009, caratulados: “Reyes Vda. de 
Reynoso Segunda Isabel s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes 
de la sucesión de la extinta Segunda Isabel Reyes y/o Isabel 
Reyes, a comparecer a estar a derecho en autos, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última publicación de 
los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.537 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
La Sra. Jueza, Marta Cristina Romero de Reinoso, 

Presidente de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial y de 
Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en autos Expte. N° 32.803-F-2011, caratulados: 
“Farías Eleisamon Napoleón - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
herederos, legatarios y acreedores, y a todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto Eleisamon Napoleón Farías, 
a comparecer y estar a derecho en los citados autos, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, y bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de la provincia y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 30 septiembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.539 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría “B” 
del actuario, Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, en los 
autos Expte N° 42.383-T-2011, caratulados: “Torres Elva 
Salustriana s/Sucesorio Ab Intestato”, 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 
de la extinta Elva Salustriana Torres L.C. N° 7.898.531 a 
comparecer a estar a derecho en autos, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.542 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
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La Cámara Primera Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, 
Chilecito, de la provincia de La Rioja, Secretaría “A”, hace saber 
que cita y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 
“Mayorga Alexis Sebastián, en Exptes. 365 - Año 2011 - Letra 
“M”, caratulados: “Mayorga Alexis Sebastián - Sucesorio Ab 
Intestato”, para que comparezcan dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley (Art. 340 sgtes. y cts. del C.P.C.) a cuyo fin publíquense 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. Fdo. Dr. Raúl E. Villalba - Juez, ante mí: Dra. 
Karina Anabella Gómez, Secretaria. 
Chilecito, octubre de 2011. 
 

Dr. Raúl E. Villalba 
Juez de la Cámara Segunda 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 
 

Nº 12.543 - $ 80,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
La Cámara Segunda Civil, Comercial, de  Minas, 

Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, 
Chilecito, Pcia. de La Rioja, Secretaría N° B, hace saber que cita 
y emplaza a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta Artaza Eva 
Estela Maris en Expte. Nº 22.189 - Letra “A” - Año 2010, 
caratulados: “Artaza Eva Estela Maris - Sucesorio Ab Intestato”, 
a comparecer a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Que para mayor recaudo a continuación se transcribe en su parte 
pertinente del proveido que así lo ordena: Chilecito tres de 
febrero de dos mil once… publíquense edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 
herencia para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley… 
Fdo. Dra Sofía Elena Nader de Basani - Juez, Dra. Sonia del 
Valle Amaya, Secretaria. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.544 - $ 90,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, en los autos Expte. N° 32.839 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulado: “Rodríguez Isabel Mercedes - Sucesorio”, que se 
tramitan por ante la Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, 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 todos los que se consideren con derecho a 
comparecer al juicio de la sucesión de la extinta Isabel Mercedes 
Rodríguez, para que dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ley (Arts. 340, 342 C.P.C.).   
La Rioja, 12 de setiembre de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.545 - $ 90,00 - 14 al 28/10/2011 

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: Díaz, Rosendo Gregorio y María Nicolasa Fernández de 
Díaz, en los autos Expte. N° 43.271 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz, Rosendo Gregorio y Otros - Sucesorio”, 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 08 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.546 - $ 80,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por Secretaría de la Dra. María Emilia Castellanos, 
Encargada del Registro Público de Comercio de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia, hace saber que mediante 
Expte. N° 11.034 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Alejandro Fabro S.R.L. s/Inscripción de Autorización del Uso de 
Medios Mecánicos y Nueva Rubricación de Libro”, la firma 
“Alejandro Fabro S.R.L.” ha iniciado trámite tendiente a obtener 
la Autorización del Uso de Medios Computarizados “Hojas 
Móviles”, para poder confeccionar sus Libros Contables; en razón 
de la necesidad de poder incluir todos los asientos contables 
creados y evitar inconvenientes que pudieran generarse con los 
atrasos entre la fecha de rúbrica de los libros con el sistema actual 
respecto de los movimientos contables generados. Edictos por un 
(1) día en el Boletín Oficial.  
La Rioja, 11 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.547 - $ 85,00 - 14/10/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica de la Vta. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. 
Miguel Rolando Ochoa, cita y emplaza, en autos Expte. N° 2.229 
- “R” - 2009, caratulados: “Ruarte, Abdón Ignacio s/Declaratoria 
de Herederos”, a los Sres. Flavia Roberta Ruarte, Zenón Cirilo 
Ruarte, Emma del Rosario Ruarte y Ramón Evangelisto Ruarte, a 
comparecer a juicio dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 07 de octubre de 2010.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.548 - $ 60,00 - 14 al 28/10/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, en autos Expte. N 16.558 - “V” - 2011, caratulados: 
“Vicentini, René Nicolás - Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
extinto René Nicolás Vicentini, para que comparezcan dentro de 
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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 diario El Independiente o 
Nueva Rioja. 
Chilecito, L.R., 29 de septiembre de 2011.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 
 
Nº 12.549 - $ 60,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” a cargo de la señora Secretaria, Dra. María José 
Bazán, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza por el 
término de quince (15) días a contar de la última publicación, a 
los herederos, acreedores y legatarios que se consideren con 
derecho a la sucesión de los extintos Isabel Ida Salaroglio e Italo 
Mercol, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 
42.380 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Salaroglio Isabel 
Ida - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 12 de octubre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.550 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

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

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, con 
facultades de Registro Público de Comercio, en los autos Expte. 
N° 11.023 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Polinoa S.A. - 
Inscripción de Aumento de Capital, Nuevo Directorio y 
Modificación del Art. 4to”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto por un (1) día en el Boletín Oficial de la 
Provincia, con la finalidad de hacer saber que conforme lo 
resuelto en la Asamblea Gral. Extraordinaria, de fecha 29 de 
junio de 2011, se aumentó el Capital Social de la suma de Pesos 
Un Millón ($ 1.000.000) a la suma de Pesos Cinco Millones 
Quinientos Mil ($ 5.500.000). Asimismo, en esa misma asamblea, 
se eligió Nuevo Directorio, el que en consecuencia se encuentra 
integrado por las siguientes personas: Presidente: Mario E. 
Gambarini, D.N.I. N° 7.982.213, Vicepresidente: Elena del 
Carmen Villafañe, D.N.I. N° 18.588.895, Directores Titulares: 
Juan Manuel Piamonte, D.N.I. N° 12.121.446, Julio Agustín 
Bisio, D.N.I. N° 8.206.066 y Marcelo Luis Gambarini, D.N.I. N° 
24.287.802, Director Suplente: Gustavo Javier Longo, D.N.I. N° 
16.945.380. También, mediante la misma acta de Asamblea 
Extraordinaria, se ha decidido la Modificación del Art. 4to. del 
Estatuto Social, el que ha quedado redactado de la siguiente 
manera: “Artículo Cuarto: El capital social es de Cinco Millones 
Quinientos Mil Pesos ($ 5.500.00), representados por Quinientas 
Cincuenta Mil acciones ordinarias, nominativas, no endosables, 
valor nominal Diez Pesos cada una, con derecho a un voto por 
acción. El capital social puede aumentarse hasta el quíntuplo 
mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria, de 
conformidad con el Artículo 188 de la Ley 19.550”. 
La Rioja, 11 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.554 - $ 143,00 - 14/10/2011 

El Dr. Walther Ricardo Vera, Presidente de la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Tercera Circunscripción Judicial, Secretaría en lo 
Civil y Correccional a cargo del Dr. David Lino Maidana Parisi, 
hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 7.108 - 
Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Busto Olga Reene - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Olga Reene Bustos, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley.   
Secretaría, 07 de octubre de 2011. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 12.555 - $ 70,00 - 14 al 28/10/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 
Titular: “Votorantim Metais Argentina S.A.” Expte. N° 

40 Letra - “V” - Año 2011. Denominado: “La Cienaga”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 29 de junio de 2011. 
Señor Director: La solicitud de permiso de exploración y cateo ha 
sido graficada en el departamento Vinchina de esta Provincia 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de fojas 
4, de los presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 9999 ha 8326.94 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: 
Y=2571440.0000 X=6876998.6300 Y=2576643.0000 
X=4876994.0000 Y=2576643.0000 X=6876500.0000 
Y=2586290.0000 X=6876500.0000 Y=2586290.0000 
X=6869940.0000 Y=2571440.0000 X=6869940.0000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6876500.00-
2586290.00-13-10-E-SO: 6869940.00-2571440.00-13-10-E. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 17 de agosto 
de 2011. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone Artículo 1º) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en 
el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería llamando por veinte (20) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). Artículo 2º) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante, dentro de los veinte días 
(Art. 41º del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 
notificación con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 
Artículo 3º) Emplázase al concesionario para que en el término de 
treinta (30) días, siguientes al de su notificación presente el 
informe de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del 
Código de Minería. Artículo 4º) Notifíquese por Escribanía de 
Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados haciéndose 
entrega para su publicación, 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 12.470 - $ 156,00 - 30/09 y 14/10/2011 
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Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A. - 
Expte. N° 29 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: 
“Tamanaco”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 
de junio de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento, cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X= 6889979.65 - Y= 2564517.95 ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 4 y 5 de 
los presentes actuados. Se informa que el área de protección 
de dicha manifestación tiene una superficie libre de 2449 ha 
5088.48 m2; dicha área de protección queda comprendida 
entre las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER 
(POSGAR 94) Y=2565970.0000 X=6893166.0000 
Y=2568871.0000 X=6893166.0000 Y=2568871.0000 
X=6890500.0000 Y=2565800.0000 X=6890500.0000 
Y=2565800.0000 X=6888100.0000 Y=2561700.0000 
X=6888100.0000 Y=2561689.6900 X=6892116.0000 
Y=2565970.0000 X=6892116.0000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6889979.65-2564517.95-13-10-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. 
de Minería: La Rioja, 02 de agosto de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese, en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio 
de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el termino de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código di Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá, dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6º) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.504 - $ 332,00 - 07, 14 y 21/10/2011 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Caudillo Resources S.A.” - Expte N° 25 - 
Letra “C” - Año 2010 - Denominado: “Sparky”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 14 de septiembre de 2011. 
Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 5 y 6, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectuó con una 
superficie libre de 9847 ha 2352.57 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2510527.0300 X=6754092.3500 
Y=2517742.0200 X=6754092.3500 Y=2517742.0000 
X=6748786.0100 Y=2520090.0100 X=6748786.0100 
Y=2520090.0100 X=6746193.0000 Y=2521064.0100 
X=6746193.0000 Y=2521064.0100 X=6744269.0000 
Y=2520267.0100 X=6744269.0000 Y=2520267.0100 
X=6742992.4100 Y=2510082.9900 X=6742992.4100 
Y=2510082.9900 X=6749035.0000 Y=2510527.0100 
X=6749035.0000. La nomenclatura catastral correspondiente 
es NE 6754092.35-2517742.02-13-08-E SO: 6742992.41-
2510083.00-13-08-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 14 de septiembre de 2011. Visto… y 
Considerando… El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Téngase por Transferidos la presente solicitud de cateo que 
tenía el Sr. Colagioia, Fernando, sobre el Cateo denominado 
“SPARKY”, ubicada en el distrito Villa Unión, departamento 
Cnel. Felipe Varela de esta Provincia, a favor de la Razón 
Social Caudillo Resources S.A., con todos los derechos y 
obligaciones establecidos por el Código de Minería, todo ello 
en virtud de los considerandos expuestos. Artículo 2º) Por 
Mesa de Entrada procédase al cambio de carátula de dicho 
expediente. Artículo 3°) Regístrese en el protocolo respectivo 
la presente solicitud de permiso de exploración y cateo; 
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería llamando por (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 4°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art 41° del C.P.M. 
Ley Nº 7.277) siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 5º) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días, siguientes al de su notificación presente el Informe 
de Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del citado 
Código. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 3° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho tome nota todos 
los Departamentos. 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 12.540 - $ 243,00 - 14 y 28/10/2011 
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