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LEYES 
 

LEY Nº  9.097 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujetos a 
expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en el Paraje 
Los Cerrillos, Distrito Vichigasta del departamento Chilecito, 
que responden a las siguientes características:  

Inmueble I: Propietario: Titular: Condominio: Turco, 
Ana Beatriz; Turco, María Ester; Turco, Sergio Daniel; Turco, 
Claudio Javier. Ubicación: Paraje Los Cerrillos; Distrito 
Vichigasta, Dpto. Chilecito - Calle Proyectada. Medidas y 
Linderos: Norte: 1.000 m, linda con parcela 9 y 15. Sur: 1.000 
m, linda con calle Proyectada. Este: 381,39 m, linda con 
parcela 11. Oeste: 394,57 m, linda con parcela 13. Superficie a 
expropiar: 38 hectáreas, 8.030 m2. Matrícula Catastral: 
Circunscripción XI - Sección  “C” - Manzana 7 - Parcela “12” 
/ Padrón: 7-08751. Mat. Cat.: 0711-3007-012. Valuación 
Fiscal: Año 2011, $ 209,52 (Pesos Doscientos Nueve con 
52/100). Dominio: X-2907-1999.  

Inmueble II: Propietario: Titular: Condominio: Turco, 
Ana Beatriz; Turco, María Ester; Turco, Sergio Daniel; Turco, 
Claudio Javier. Ubicación: Paraje Los Cerrillos; Distrito 
Vichigasta, Dpto. Chilecito - Calle Proyectada. Medidas y 
Linderos: Norte: 1.000,09 m, linda con parcela 15. Sur: 1.000 
m, linda con calle Proyectada. Este: 394,67 m, linda con 
parcela 12. Oeste: 407,95 m, linda con parcela 14. Superficie a 
expropiar: 40 hectáreas, 1.300 m2. Matrícula Catastral: 
Circunscripción XI - Sección  “C” - Manzana 7 - Parcela “13” 
/ Padrón: 7-08750. Mat. Cat.: 0711-3007-013. Valuación 
Fiscal: Año 2011, $ 216,72 (Pesos Doscientos Dieciséis con 
72/100). Dominio: X-2906-1999.  

Inmueble III: Propietario: Menem, Carlos Saúl. 
Ubicación: Paraje Los Cerrillos; Distrito Vichigasta, Dpto. 
Chilecito. Medidas y Linderos: Norte: 500 m, linda con calle 
Proyectada. Sur: 500 m, linda con calle Proyectada. Este: 
1.000 m, linda con parcela 5. Oeste: 1.000 m, linda con 
parcela 3. Superficie a expropiar: 50 hectáreas. Matrícula 
Catastral: Circunscripción XI - Sección  “C” - Manzana 8 - 
Parcela “4” / Padrón: 7-08454. Mat. Cat.: 0711-3008-004. 
Valuación Fiscal: Año 2011, $ 277,50 (Pesos Doscientos 
Setenta y Siete con 50/100). Dominio: 1014-Folio: 2590-93-
Año 1967. 

Inmueble IV: Propietario: Titular: Condominio: 
Turco, Ana Beatriz; Turco, María Ester; Turco, Sergio Daniel; 
Turco, Claudio Javier. Ubicación: Paraje Los Cerrillos; 
Distrito Vichigasta, Dpto. Chilecito - Calle Proyectada. 
Medidas y Linderos: Norte: 500 m, linda con calle Proyectada. 
Sur: 500 m, linda con calle Proyectada. Este: 1.000 m, linda 
con parcela 6. Oeste: 1.000 m, linda con parcela 4. Superficie 
a expropiar: 50 hectáreas. Matrícula Catastral: Circunscripción 
XI - Sección  “C” - Manzana 8 - Parcela “5” / Padrón: 7-
08455. Mat. Cat.: 0711-3008-005. Valuación Fiscal: Año 
2011, $ 277,50 (Pesos Doscientos Setenta y Siete con 50/100). 
Dominio: X-2908-1999. 

Inmueble V: Propietario: Titular: Condominio: 
Turco, Ana Beatriz; Turco, María Ester; Turco, Sergio Daniel; 
Turco, Claudio Javier. Ubicación: Paraje Los Cerrillos; 
Distrito Vichigasta, Dpto. Chilecito.  Medidas y Linderos: 
Norte: 500 m, linda con calle Proyectada. Sur: 500 m, linda 
con calle Proyectada. Este: 1.000 m, linda con parcela 7. 

Oeste: 1.000 m, linda con parcela 5. Superficie a expropiar: 50 
hectáreas. Matrícula Catastral: Circunscripción XI - Sección  
“C” - Manzana 8 - Parcela “6” / Padrón: 7-08752. Mat. Cat.: 
0711-3008-006. Valuación Fiscal: Año 2011, $ 277,50 (Pesos 
Doscientos Setenta y Siete con 50/100). Dominio: X-2909-
1999. 

Inmueble VI: Propietario: Titular: Condominio: 
Turco, Ana Beatriz; Turco, María Ester; Turco, Sergio Daniel; 
Turco, Claudio Javier. Ubicación: Paraje Los Cerrillos; 
Distrito Vichigasta, Dpto. Chilecito - Calle Proyectada.  
Medidas y Linderos: Norte: 500 m, linda con calle Proyectada. 
Sur: 500 m, linda con calle Proyectada. Este: 1.000 m, linda 
con parcela 8. Oeste: 1.000 m, linda con parcela 6. Superficie 
a expropiar: 50 hectáreas. Matrícula Catastral: Circunscripción 
XI - Sección  “C” - Manzana 8 - Parcela “7” / Padrón: 7-
08747. Mat. Cat.: 0711-3008-007. Valuación Fiscal: Año 
2011, $ 277,50 (Pesos Doscientos Setenta y Siete con 50/100). 
Dominio: X-2910-1999. 

Inmueble VII: Propietario: Titular: Condominio: 
Turco, Ana Beatriz; Turco, María Ester; Turco, Sergio Daniel; 
Turco, Claudio Javier. Ubicación: Paraje Los Cerrillos; 
Distrito Vichigasta, Dpto. Chilecito - Calle Proyectada.  
Medidas y Linderos: Norte: 500 m, linda con calle Proyectada. 
Sur: 500 m, linda con Calaceno Caliva. Este: 1.000 m, linda 
con parcela 15. Oeste: 1.000 m, linda con parcela 17. 
Superficie a expropiar: 50 hectáreas. Matrícula Catastral: 
Circunscripción XI - Sección  “C” - Manzana 8 - Parcela “16” 
/ Padrón: 7-08740. Mat. Cat.: 0711-3008-016. Valuación 
Fiscal: Año 2011, $ 277,50 (Pesos Doscientos Setenta y Siete 
con 50/100). Dominio: X-2912-1999. 

Inmueble VIII: Propietario: Titular: Condominio: 
Turco, Ana Beatriz; Turco, María Ester; Turco, Sergio Daniel; 
Turco, Claudio Javier. Ubicación: Paraje Los Cerrillos; 
Distrito Vichigasta, Dpto. Chilecito - Calle Proyectada.  
Medidas y Linderos: Norte: 500 m, linda con calle Proyectada. 
Sur: 500 m, linda con Calaceno Caliva. Este: 1.000 m, linda 
con parcela 16. Oeste: 1.000 m, linda con parcela 18. 
Superficie a expropiar: 50 hectáreas. Matrícula Catastral: 
Circunscripción XI - Sección  “C” - Manzana 8 - Parcela “17” 
/ Padrón: 7-08460. Mat. Cat.: 0711-3008-017. Valuación 
Fiscal: Año 2011, $ 277,50 (Pesos Doscientos Setenta y Siete 
con 50/100). Dominio: X-2911-1999. 

Artículo 2°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas de los inmuebles, como así también sus 
antecedentes catastrales, surgirán de los planos de mensura 
que a tal efecto confeccionará y aprobará la Dirección 
Provincial de Catastro. 

Artículo 3°.- Los inmuebles expropiados serán 
destinados a un emprendimiento agrícola, con las 
características de explotación y parcelamiento que la Función 
Ejecutiva disponga oportunamente. 

Artículo 4°.- Los gastos que demande la ejecución de la 
presente ley y la concreción del proyecto referido en el artículo 
precedente, serán tomados de Rentas Generales. 

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 seis días del 
mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado por los 
diputados Jesús Fernando Rejal y Pedro Enrique Molina. 

 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
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DECRETOS 
 
DECRETOS Nº 365 
 

La Rioja, 28 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F21-N° 00089-8-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio de 
Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, y, 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, adjunta nota elevada a la 
Dirección del Centro Administrativo Provincial y Conservación 
de Edificios Públicos, en la que ofrece la estructura institucional 
de la Asociación para canalizar la tramitación del los recursos 
necesarios para la ejecución de la Obra “Terminación de la 
Residencia Gubernamental de La Quebrada - 1° Etapa. 

Que, expone, cuentan con el proyecto técnico y 
ejecutivo oficial, el cual adjunta a la presentación, formulado y 
entregado a la Asociación Civil por la Dirección más arriba 
mencionada. 

Que el importe necesario para la ejecución de la obra 
asciende a la suma de Pesos Ochenta y Un Mil Seiscientos 
Setenta y Siete con Treinta y Ocho Centavos ($ 81.677,38), y 
solicita sea entregado en calidad de subsidio. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que la 
misma es una entidad regularmente constituida, con Personería 
Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y D.H. N° 1.299 
y SRC N° 025/04. 

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Ochenta y Un 

Mil Seiscientos Setenta y Siete con Treinta y Ocho Centavos ($ 
81.677,38), con el objeto de concretar la ejecución de la Obra 
“Terminación de la Residencia Gubernamental de La Quebrada -
lº Etapa”, por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F21 N° 00089-8-11. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y concepto 
expresados en el artículo anterior, a favor de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer” con cargo de oportuna rendición de 
cuentas. 

Artículo 3°.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos exclusivamente 
a la finalidad para la que se otorga, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes del 
Art. 28° y concordantes de la Ley N° 4.828. 

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

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

DECRETO Nº 366 
La Rioja, 28 de marzo de 2011 

 
Visto: el Expediente F14-N° 00210-9-Año 2011, que 

contiene la presentación realizada por Rodolfo Federico Güell, 
D.N.I. N° 22.135.421, en su calidad de propietario de la Empresa 
G & S Proyecto y Construcción, con asiento en la ciudad de La 
Rioja, provincia del mismo nombre, y, 
 
Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita una ayuda financiera 
con cargo de oportuna restitución, por la suma de Pesos Tres 
Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y 
Tres con Ochenta y Siete Centavos ($ 3.582.553,87), a fin de 
cubrir el déficit económico de la empresa que le provoca la 
aceleración de las tareas y las compras de materiales para la Obra 
“Nuevo Paseo Cultural 2da Etapa”. 

Que, expresa, la solicitud procede en virtud del pedido 
expreso del Sr. Gobernador de la Provincia de finalizar la obra a 
fines del mes de abril del año 2011. 

Que atento a la situación económico-financiera actual, 
estaría en condiciones de efectuar la devolución de la asistencia 
financiera mediante retenciones en los certificados de la obra 
mencionada. 

Que atento a la natura1eza de lo solicitado, es propósito 
de esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo solicitado, por la suma 
de Pesos Tres Millones ($3.000.000,00), por el concepto antes 
mencionado, la que será efectivizada en carácter de préstamo y 
retornado al Tesoro General de la Provincia conforme se 
convenga con dicha firma. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al Ministerio 
de Hacienda a convenir con Rodolfo Federico Güell, propietario 
de la Empresa G & S Proyecto y Construcción, los términos para 
la devolución de los recursos en cuestión. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Tres Millones 
($ 3.000.000,00), a efectos de asistir financieramente en calidad 
de préstamo a Rodolfo Federico Güell, D.N.I. N° 22.135.421, en 
su calidad de propietario de la Empresa G & S Proyecto y 
Construcción, con domicilio en la calle Potosí N° 658, del barrio 
Cochangasta de la ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja, de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte F 14 Nº 
00210-9-11 y por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones a 
Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de Hacienda, 
líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho Organismo, 
por la suma y concepto ya expresados, para su entrega a favor de 
Rodolfo Federico Güell, en su calidad de propietario de G & S 
Proyecto y Construcción, con cargo a las partidas específicas del 
presupuesto vigente y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda para 
convenir con el señor Rodolfo Federico Güell, los términos de la 
devolución de la suma indicada en el Artículo 1°, la que deberá 
estar debidamente garantizada. 

Artículo 4°.- El señor Rodolfo Federico Güell, se obliga 
a la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para la 
que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento de 
constituirlo en cuentadante, con las obligaciones emergentes del 
Art. 28 y concordantes de la Ley N° 4.828. 

Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
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Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
P.R.O.M.E.R. 

Proyecto Mejoramiento de la Educación Rural 
 

Aviso de Licitación 
 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
ha accedido a financiar y asistir al gobierno argentino, en la 
ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 
Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A1 - 
Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y 
Equipamiento, mediante el préstamo BIRF 7353- AR.  

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodelación de edificios 
escolares.  

Licitación N° 03/11 
 

Escuela: Jardín Anexo Escuela N° 205.  
Localidad: Aguayo.  
Departamento: Dpto. Gral. San Martín.  
Nivel: Inicial y Primario.  
Fecha y hora de apertura: 12/12/2011 - 08:30 horas.  

 
Licitación N° 04/11 

 
Escuela: N° 171 - San Nicolás de Bari.  
Localidad: Carrizal.  
Departamento: Dpto. Angel Vicente Peñaloza.  
Nivel: Inicial y Primario  
Fecha y hora de apertura: 12/12/2011 - 10:00 horas.  

 
Licitación N° 05/11 

 
Escuela: Jardín Anexo Escuela N° 86 - Fray Mamerto 

Esquiú.  
Localidad: Olpas.  
Departamento: Dpto. Gral. Ocampo.  
Nivel: Inicial y Primario.  
Fecha y hora de apertura: 12/12/2011 - 11:30 horas.  
Consulta y Venta de pliegos a partir del 14 de 

noviembre 2011 de 9:00 a 12:00 horas.  
Dirección: Avda. Ortiz de Ocampo N° 1700 - 

Dirección Gral. de Relevamientos, Proyectos y Supervisión, 
T.E. 3822-453749. 

Lugar de apertura: Sala de Situación, Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

Dirección: Catamarca 65 - 1° Piso - Localidad La 
Rioja - Departamento Capital. 
  

Arq. Teresa Arias 
Directora Gral. de Relev., Proyecto y Supervisión 

M.E.C. y T. - La Rioja 
 
C/c. - $ 1.768,00 - 15 al 25/11/2011 

Ministerio de Educación de la Nación 
 

Gobierno de La Rioja 
 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 

P.R.O.M.E.R. 
 

Aviso de Licitación 
 

El Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento ha accedido a financiar y asistir al gobierno 
argentino en la ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, 
Subcomponente A1 - Mejoramiento de Obras de 
Infraestructura Escolar y Equipamiento, mediante el 
préstamo BIRF 7353 - AR.  

En el marco del citado proyecto, se anuncia el 
llamado a Licitación Pública para la remodelación de 
edificios escolares. 

 
Licitación N° 06/11 

  
Escuela: Ampliación y Refacción Esc. N° 108.  
Localidad: Bañado de los Pantanos.  
Departamento: Dpto. Arauco.  
Nivel: Inicial y Primario.  
Fecha y hora de apertura: 16/12/2011 - 08:30 

horas. 
 

Licitación N° 07/11 
  

Escuela: Ampliación Escuela N° 10 Machigasta.  
Localidad: Machigasta.  
Departamento: Dpto. Arauco.  
Nivel: Inicial y Primario.  
Fecha y hora de apertura: 16/12/2011 - 10:00 

horas.  
 

Licitación N° 08/11 
 

Escuela: Ampliación y Refacción Esc. N° 235 - Luis 
Papinutti.  

Localidad: El Potrerillo.  
Departamento: Dpto. Famatina.  
Nivel: Inicial y Primario. 
Fecha y hora de apertura: 16/12/2011 - 11:30 horas.  
Consulta y Venta de pliegos a partir del 17 de 

noviembre de 2011 de 9:00 a 12:00 horas. Dirección: Avda. 
Ortiz de Ocampo N° 1700. 

Dirección Gral. de Relevamientos, Proyectos y 
Supervisión, Tel. 3822-453749.  

Lugar de apertura: Sala de Situación, Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología - Dirección: Catamarca 65 - 
1º piso - Localidad: La Rioja - Departamento Capital.  
 

Arq. Teresa Arias 
Directora General de Relevamiento, Proyecto y Supervisión 

M.E.C. y T. - La Rioja 
  
C/c. - $ 1.995,00 - 18 al 29/11/2011 
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Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 18/2011 

Expediente A-4 N° 1671-G-2011 
 

Objeto: Adquisición de repuestos varios, elementos de 
corte para desmalezadoras y tren rodante de topadoras, con 
destino a la Gerencia de Conservación de la Administración 
Provincial de Vialidad.  

Presupuesto Oficial $ 254.035,68.  
Valor del Pliego: $ 1.000,00.  
Fecha de Apertura: 12/12/2011 - 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 

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

Cr. Jorge N. Dávila 
Gerencia de Administración 

A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 420,00 - 25 y 29/11/2011 
 

VARIOS 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Prorroga - Área Bajo Procesamiento 
Dpto. Chilecito 

Disp. N° 560/2010 - Ley 6.595 y Ley 8.244 
 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que mediante Resolución N° 1.333 del 18/11/2011, en la que 
se procedió a disponer prorrogar el “Área Bajo 
Procesamiento” por 360 días a partir del 01 de agosto de 2011, 
la Declaración de Utilidad Publica y Sujeto a Expropiación - 
Resol. N° 560/2010; de los lotes ubicados en la localidad de 
Chilecito, Dpto. Chilecito y comprendidos dentro de los 
siguientes linderos: al Norte con localidad de la Puntilla, 
Universidad de Chilecito y un tramos de la Ruta que une las 
localidades de Malligasta con los Sarmientos; al Sur con Ruta 
Provincial N° 12; al Este con localidad de Malligasta y al 
Oeste con localidad de la Punilla y Ruta N° 12. Cúmplase lo 
establecido en Art. 3° - Ley 8.761. Publicada el área a 
procesar, conforme al Artículo 7° de la Ley N° 6.595, queda 
prohibido por el término de trescientos sesenta (360) días a 
partir de la última publicación, prorrogables por el tiempo que 
la Secretaría de Tierras y Hábitat Social considere conveniente 
y/o necesario y para casos que así lo requieran, 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 de los mismos 
sin previa autorización expresa de la Secretaría de Tierras y 
Hábitat Social. No obstante, si el recurrente solicita toma de 
razón de una petición, deberá practicarse la misma a los 
efectos que hubiere lugar, debiéndose expedir la Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social, mediante acto administrativo 
fundado. La violación a la prohibición precedentemente 
mencionada dará derecho a la Secretaría de Tierras y Hábitat 
Social a entablar las acciones legales pertinentes”. Publicar 
edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y por un (1) día 
en un diario de circulación en esta Provincia. Comunicar la 
presente Resolución a los siguientes Organismos: Dirección 
General de Catastro y Dirección General Registro General de 

la Propiedad Inmueble. Comuníquese, regístrese en el Libro 
de Resoluciones y archívese. Firmado Ariel Puy Soria. La 
Rioja, 18 de noviembre de 2011.  
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

Secretaría de Tierras y Hábitat Fiscal 
 
S/c. - 22 al 29/11/2011 
 

* * * 
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° 1.334/11 por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el barrio Puerta de la 
Quebrada, del departamento Capital, de la provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: al Noreste: 
con calle Sagrada Familia; al Sudeste: con propiedad de la 
sucesión de Marcos Páez; al Sudoeste: con propiedad de 
Herrera Eduardo Nicolás; al Noroeste: con propiedad de 
Antonio Cutrona Castro; individualizado en el Plano de 
Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 019061 de fecha 10 de noviembre 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, 20 de noviembre de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 25; 29/11 y 02/12/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Martillero Público Nacional José Pablo Pesce 
Juzgado Federal de Primera Instancia, de la ciudad de 

La Rioja, a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena - Juez 
Federal, Secretaría Civil y Comercial a cargo del Dr. José Luis 
Combina, comunica por 2 (dos) días en los autos caratulados: 
“Banco de la Nación Argentina c/Gudiño Carlos Alberto y 
Otros s/Ejecutivo - Expte. N° 22.246/02”, que el Martillero 
José Pablo Pesce M.P.149, rematará el día 06 de diciembre de 
2011 a horas 11:00 en los Tribunales Federales, planta baja 
del edificio de calle J.V. González N° 85 ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente inmueble, con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, a saber: un lote de terreno ubicado 
sobre Ruta Provincial N° 32 a 200 m aproximados de la 
Terminal de ómnibus de Milagros, Dpto. Gral. Ocampo, 
Provincia de La Rioja. Se encuentra alambrado en gran parte, 
nivelado y no posee construcción. No está ocupado. Mide: al 
Norte y Sud: 25 m; al Este y Oeste: 30 m, lo que hace una 
Superficie Total de 750 m2. Valuación Fiscal según Catastro $ 
2.968,00. Lindando: Norte: Ruta N° 32, Sud: lote “6”, Oeste: 
lote “1”; Este: lote “3”, todos del mismo plano. Nomenclatura 
catastral según título: 4-14-13-021-54-002. Según catastro: 
Departamento 14 - C: 1 - S: B - M: 54 - P: “2”. Matrícula 
Registral O- 537. Base de Venta: Las 2/3 partes de la 
valuación fiscal de la parcela, o sea el total de $ 1.978,66 
(Pesos Un mil Novecientos Setenta y Ocho con 66/100). El 
inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con D.N.I., abonará en el acto el veinte por ciento 
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(20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, más la 
comisión de ley del martillero, todo dinero en efectivo. El 
saldo de precio deberá ser abonado una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Gravámenes: Embargo a favor del 
Banco de La Nación Argentina. Constatación agregada en 
autos, consultar en Secretaría. Los gastos de transferencia, 
escrituración y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquirente. La Escritura será otorgada por intermedio del 
Escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de título y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. 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. 
El Banco de la Nación Argentina, posee líneas de créditos 
para compra en subasta. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional Actuante, Cel. 03822 15313511. Edictos de ley por 
el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 21 de noviembre de 2011. 

 
Dr. José Luis Combina 

Secretario Federal C. 
 
Nº 12.756 - $ 130,00 - 22 al 25/11/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Unica 
de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 2.582 - Letra 
“O”- Año 2011, caratulados: “Orihuela Aldo Esteban - 
Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el extinto Aldo Esteban Orihuela, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publicación por cinco (5) días.  
Secretaría, 31 de octubre de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.689 - $ 70,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 43.050 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulados: “Avila Nicolás Eusebio - 
Sucesorio”, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión a 
comparecer en el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.690 - $ 70,00 - 11 al 25/11/2011 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los 
autos: “Expte. N° 43.435 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Russo María Teresa, Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta María 
Teresa Russo, a comparecer y a estar a derecho en los citados 
autos, dentro del término de 15 días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en un diario de circulación local. Fdo. Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Juez de Cámara - Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaria.   
La Rioja, 27 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.692 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en los 
autos: “Expte. N° 43.427 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: 
“Vega Lucio Rufino - Sucesorio Ab Intestato”, cita a 
herederos, legatarios y acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Lucio Rufino 
Vega, a comparecer y a estar a derecho en los citados autos, 
dentro del término de 15 días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en un diario de circulación local. Fdo. Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Juez de Cámara - Dra. Marcela Fernández 
Favarón, Secretaria. 
La Rioja, 27 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.693 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Garay Irma, en autos Expte. N° 32.738 - 
Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Garay Irma - Sucesorio”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 22 de agosto de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.694 - $ 60,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
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Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto José Isidro Giron, en autos 
Expte. N° 42.938 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Girón 
José Isidoro - Sucesorio Ab-Intestato”, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, octubre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.695 - $ 70,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
 

La Srta. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 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 causante Sra. Teresa Gaspanello, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en los 
autos Expte. N° 11.998 - Letra “G”- Año 2011, caratulados: 
“Gaspanello Teresa - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de le ley. Secretaria Dra. María Elena Fantín 
de Luna. 
La Rioja, 11 de Septiembre de 2011. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
Nº 12.697 - $ 90,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
La Sra. Presidente de la Cámara Civil, Comercial y 

de Minas, Secretaría “Unica” de la Quinta Circunscripción, 
Dra. Graciela Yaryura, de la autorizante, hace saber que en los 
autos Expte. N° 2.566 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Papera Bartolomé Sinibaldo - Sucesorio”, se ha declarado la 
apertura de la sucesión del extinto Bartolomé Sinibaldo 
Papera, a fin de que comparezcan a estar a derecho; herederos, 
legatarios y acreedores, dentro del término de quince (15) días 
a contar de la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley, la que se efectuará por cinco (5) días.  
La Rioja, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
Nº 12.699 - $ 100,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Mario Emilio Pagotto, hace saber por cinco (5) veces que en 
los autos Expte. N° 22.163 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: “Mercado Jorge Eladio - Sucesorio Ab Intestato”, 
se cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto Jorge Eladio Mercado, a 
comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  

Chilecito, 25 de octubre de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria 

 
Nº 12.700 - $ 60,00  11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados al fallecimiento de Don Daniel 
Exequiel Granillo y Doña Doraliza Yolanda Díaz, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 33.002 - Letra “G” - Año 
2011, caratulados: “Granillo Daniel Exequiel y Doraliza Yolanda 
Diaz S/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de Quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de Ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.704 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes quedados al 
fallecimiento de don Rubén Darío Díaz, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 33.001 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz Rubén Darío s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 04 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.705 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la actuaria Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del causante, Nicolasa Rosa Reynoso, a 
comparecer a estar en derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, en los autos Expte. N° 12.100, Año 2011, caratulados: 
“Reynoso Nicolasa Rosa - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 23 de octubre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.706 - $ 80,00 - 11 al 25/11/2011 
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El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace saber por cinco 
(5) veces que en los autos Expte. N° 43.016 - Letra “V” - Año 
2011, caratulados: “Vera Alberto Armando - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Alberto Armando Vera, que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 04 de noviembre de 2011.  
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c 

 
Nº 12.710 - $ 60,00 - 11 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. Nº 43.013 - “R” - 
2011, caratulados: “Rickel Dieter Rodolfo - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto Dieter Rodolfo Rickel, a 
comparecer en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publicación 
por cinco (5) veces.  
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.711 - $ 70,00 - 11 al 25/11/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7011 - 
Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zárate, Teclo Pacior y 
Otra - Declaratoria de Herederos - Medida Cautelar de 
Inventario de Bienes”, hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente edicto, a herederos, legatarios 
y acreedores de los extintos Teclo Pacior Zárate y Andrónica 
Juana Salinas, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.716 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Excma. Cámara de la Tecera 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° 7.054 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Leguiza Victorina 
Rosenda - Declaratoria de Herederos” hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Victorina 
Rosenda Leguiza, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 03 de noviembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.717 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Única de la IIIº 
Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, Dr. 
Oreste César Chiavassa, en autos Expte. N° 4.901 -  Letra “F” 
- Año 2005, caratulados: Ferreyra de Carbel Irma Dora - 
Sucesorio”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Irma Dora Ferreyra de Carbel, para que 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de junio de 2010. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.718 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
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 Marco Antonio de la Fuente 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° 3.645 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: 
“De la Fuente, Marco Antonio s/Sucesorio Ab Intestato - 
Declaratoria de Heredero”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.722 - $ 60,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, hace saber por el término de diez 
(10) días que el Sr. Flores Eufemio Aldo, en Expte N° 40.405 
- Letra “F” - Año 2009, caratulados: “Flores Eufemio Aldo - 
Información Posesoria”, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado sobre calle San Juan 
esquina Chubut, barrio San Martín, localidad La Rioja, Dpto. 
Capital que mide, partiendo del vértice 1 en dirección Noreste, 
recorre una distancia de 10,24 m hasta llegar al vértice 2, 
luego irá en dirección Este-Sur, con un ángulo de 91º 6’17” y 
recorre 19,92 m hasta llegar al vértice 3 con un ángulo de 89° 
45’ 19” y luego irá en dirección Sur-Oeste hasta llegar al 
vértice 4, recorriendo una distancia de 10,24 m con ángulo de 
90° 14’ 41” y para recorrer finalmente una distancia de 20,70 
m hasta llegar al vértice 1, con un ángulo de 88° 53’ 43” 



Viernes 25 de noviembre de 2011                     BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 9 
  

metros. Encuadrando una Superficie Total de 204,70 m2, en 
forma de rectángulo, identificado con la Nomenclatura 
Catastral: Circunsc.: I, Sección: B, Manzana: 21, Parcela: h 
(parte). Dicho inmueble con los servicios públicos de luz, 
agua corriente, pavimento y está construido. Colindantes: 
Linda al Sur-Este con Sánchez Raúl Sergio y Otra, Sur-Oeste 
con Antonia Andrada y Oeste con Roberto Díaz y en el 
Noreste con calle pública San Juan. En consecuencia, se cita a 
todos los que se consideren con derecho sobre el bien descrito 
precedentemente, bajo apercibimiento de ley. La publicación 
se efectuará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 08 de junio de 2011. 
 

Dra. Graciela del V. Bazán 
Abogada M.P. 473 
M.F.T. 62 Fº 490 

 
Nº 12.725 - $ 170,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Marta Cristina Romero de Reynoso, Secretaría “B” - 
Expte. 42.973 - “A” -  2011, caratulados: “Arias Corzo Víctor 
Félix - Sucesorio”, cita, emplaza y hace saber por cinco (5) 
veces a herederos, legatarios acreedores y a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de Arias Corzo Víctor 
Félix, a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posterior a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 11 de noviembre de 2011.  

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 12.726 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 

 
* * * 

 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Torres Julio Francisco, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 32.957 - Letra 
“T” - Año 2011, caratulados: “Torres Julio Francisco - 
Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante la Cámara y 
Secretaría de mención, bajo apercibimiento de ley. Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Juez - Dra. Laura H de Giménez 
Pecci, Secretaria. 
Secretaría, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.727 - $ 90,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
 
Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 

Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Secretaría de la 
Actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza a los herederos acreedores, legatarios y 

demás personas que se consideren con derecho en la sucesión de 
la extinta Carmen Donata Zezzarino, en los autos Expte. N° 
42.650 - Letra “Z” - Año 2011, caratulados: “Zezzarino Carmen 
Donata - Sucesorio Testamentario”, dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaria, La Rioja, septiembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.729 - $ 80,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “B”, 
a cargo de la Dra. María José Bazán de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, a cargo 
de la autorizante; cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, 
por el termino de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión al extinto, 
Toledo Ramón Marcelino, a comparecer en los autos Expte. 
N° 42.796 - Letra “T” - Año 2011, caratulados: “Toledo 
Ramón Marcelino - Declaratoria de Heredero”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 02 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 12.731 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría A, Dra. Marcela Fernández Favarón, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de La Rioja, Capital, hace saber por cinco 
(5) veces que cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
quienes se consideren con derecho a la herencia de el extinto 
Santos Tito Ávila, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 43.523 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Ávila 
Santos Tito - Declaratoria de Herederos”, en el término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.732 - $ 80,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín 
de Luna, en los autos Expte. N° 11.466 - Letra “R” - Año 
2010, caratulados: “Rauna, Ángel Bernabé - Información 
Posesoria”, cita a los sucesores de las Sras. Dolores; Rosa y 
Ercilia Martínez, a estar a derecho y corrérsele el traslado por 
el término de diez (10) días posteriores a la última publicación 
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del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. Se hace saber 
que las copias se encuentran reservadas en Secretaría a su 
disposición. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.735 - $ 70,00 - 15 al 29/11/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto 
Ortiz, Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, cita y emplaza por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, y 
bajo apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios, 
acreedores, y a los que se consideren con derecho a la 
sucesión de la extinta Sra. Rosa Julia Demichele, a 
comparecer en los autos Expte. N° 43.477 - Letra “D” -  Año 
2011, caratulados: “Demichele Rosa Julia - Sucesorio”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad. La Rioja, 
28 de octubre de 2011. Fdo.: Dr. Carlos Nieto Ortiz - Juez de 
Cámara; Dra. Marcela Fernández Favarón - Secretaria.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.736 - $ 80,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 2, Dra. 
María Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría a cargo de la 
Dra. María Carolina Luna, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 
46.760 - Letra “B” -  Año 2010, caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Tejeda Diego Fernando - Ejecutivo”, cita y 
emplaza por tres (3) veces al demandado de autos Diego 
Fernando Tejeda, D.N.I. Nº 27.450.427, para que en el 
término de cuatro (4) días, contados a partir del día siguiente 
al de la última publicación, comparezca a estar a derecho y 
contestar la demanda en los presentes autos, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 169, 271 y conc. 49 del C.P.C.). 
Secretaría, 25 de octubre de 2011.  
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.737 - $ 72,00 - 18 al 25/11/2011 
 

* * * 
   

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso; Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 
quien se consideren a derecho de los bienes de la sucesión de 
los extintos: Dolores Sofía del Moral y Luis Pintos, mediante 
edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince (15) días partir de la última publicación en los autos 
Expte. N° 32.924 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 

“Aguilar, Vicente Alejo - Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del 
pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta de 
Pobreza.  
Secretaría, 25 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
El señor Presidente de la 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 por tres 
(3) veces que en los autos Expte. N° 142 - “H” - 2011, 
caratulados: “Huerta Olivares, Sebastián Alberto Otro - 
Información Posesoria”, que los señores Sebastián Alberto 
Huerta Olivares y Luis Honorio Ramón Huerta Olivares han 
iniciado juicio de Prescripción Adquisitiva Veinteañal sobre el 
siguiente inmueble: Lote de terreno ubicado en barrio Bañado 
“Los Orquera”, ciudad de Chilecito, de una superficie de 30 
hectáreas con 4.660,46 metros cuadrados, que mide: partiendo 
del esquinero “1” y en dirección Noroeste se extiende una 
línea de 123,67 metros, hasta dar con el Vértice “2”; desde 
allí, y formando un ángulo de 193° 56’ 24” y en dirección 
ligeramente hacia el Noroeste se extiende una línea de 294,96 
metros hasta dar con un Vértice “3”; desde allí y formando 
ángulo de 135º 16’ 4” parte una línea en dirección Norte que 
mide 81,58 metros hasta dar con el Vértice “4”; desde allí y 
formando un ángulo de 188° 1’ 59” parte una línea en 
dirección Noroeste de 41,58 metros hasta dar con el Vértice 
“5”, desde allí y formando ángulo de 217º 11’ 22” parte una 
línea en dirección hacia el Noroeste de 211,61 metros hasta 
dar con el Vértice “6”; desde allí y formando un ángulo de 98° 
41’ 50”, parte una línea en dirección Noreste de 239,06 metros 
hasta dar con el Vértice “7”; desde allí y formando ángulo de 
209° 50’ 39” y en dirección Norte parte una línea de 29,53 
metros hasta dar con el Vértice “8”; desde allí y formando 
ángulo de 222° 36’ 29” parte una línea en dirección Noroeste 
de 63,59 metros hasta dar con el Vértice “9” ; desde allí, y 
formando ángulo de 101° 12’ 12” parte una línea en dirección 
Noreste de 46,16 metros hasta dar con el Vértice “10”; desde 
allí, y formando ángulo de 94° 32’ 20” parte una línea en 
dirección Sudeste de 324,42 metros hasta dar con el Vértice 
“11”; desde allí formando ángulo de 173° 31’ 14” parte una 
línea en dirección Sudeste de 522,50 metros hasta dar con el 
Vértice “12”; y desde allí, formando ángulo de 88° 59’ 49” 
parte una línea de 466,71 metros en dirección Sudoeste hasta 
dar con el Vértice inicial “1”, formando allí un ángulo de 76° 
44’ 43” cerrando de esa forma el polígono irregular descripto. 
Sus linderos son: al Norte: calle pública; al Sud: zanjón; Este: 
calle pública y al Oeste: calle pública. El inmueble 
predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 07 - Circunscripción I - Sección D - Manzana 
142 - Parcela “1” y con Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Pedro Walter del 
Pino a nombre de Norma Susana Olego, mediante Disposición 
Nº 018567 de fecha 21 de octubre de 2010 por la Dirección 
Provincial de Catastro. Se cita en especial a las sucesiones de 
Emilia Liboria Orquera de Bazán; Dorotea Aciar Guerrero de 
Ocampo y Suc. del Dr. M. Pérez Motta 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. 
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Secretaría, Chilecito, 07 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.739 - $ 200,00 - 18 al 25/11/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B” cargo de la actuaria, 
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 Germán Oscar 
Alfredo, a comparecer en los autos Expte. N° 43.052 - Letra 
“G” - Año 2011, caratulados: “Germán Oscar Alfredo - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 16 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.740 - $ 70,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

Única, de la Tercera Circunscripción Judicial, de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Walther Ricardo Vera, en autos Expte. N° 
7.158 - Año 2011 - Letra “V”, caratulados: “Vera Nazario 
Celestino y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza por el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos Nazario Celestino Vera y Matilde Elmira Villegas, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de octubre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.741 - $ 70,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial y 

de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Única, en los autos Expte. N° 3.464 - Letra “M” - 
Año 2011, caratulados: “Montivero, Luis Marcos y otros 
c/Vicente Arturo Montivero y otro s/Usucapión”, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita como co-demandada a la 
Empresa Mervil S.R.L. a comparecer a estar a derecho en la 
presente acción dentro del término de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 10, 49 y concordantes del 
C.P.C.). 
Secretaría, 25 de agosto de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.742 - $ 60,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 

Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la 
Prosecretaria, Sra. Carmen Moreno de Delgado; hace saber 
por cinco (5) veces que el Sr. Oro José Antonio, ha iniciado 
juicio de Prescripción Adquisitiva en autos Expte. N° 40.081 - 
Letra “O” - Año 2008, caratulados: “Oro José Antonio - 
Prescripción Adquisitiva”, sobre un automóvil marca Fiat, 
modelo Duna S/98, Tipo Sedan 4 Puertas - Dominio CNC 735 
- Chasis N°  *8AP155000*X8451032*, Motor Nº 
159A20388502413. Asimismo cita y emplaza por el término 
de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a comparecer en autos a todo aquel que 
se considere con derechos sobre el automóvil a usucapir. 
La Rioja, 14 de noviembre de 2011.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 12.745 - $ 307,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en autos 
Expte. N° 32.858 - Letra “O” - Año 2011, caratulados: “Ortiz 
Eloy Rodolfo y/u Otra - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, en Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
citando y emplazando a herederos, acreedores, legatarios, y a 
todos aquellos que se consideren con derecho a la sucesión de 
los extintos Eloy Rodolfo Ortiz y Ramona Robustiana 
Pedernera, a comparecer dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes, a 
efectos de tomar la participación que por ley les corresponda, 
bajo apercibimiento de proseguir los autos sin su intervención 
- Arts. 342 Inc. 2, 360 del C.P.C. 
Secretaría, 01 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.746 - $ 60,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. José Luis Magaquián, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 11.488 - Letra “M” - Año 2010, 
caratulados: “Mercado Fausto Alcides y Otra - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, respecto del inmueble ubicado en Av. 
Monseñor Angelelli N° 127 de la ciudad de La Rioja, 
Nomenclatura Catastral C.: I - S.: D - M: 7/1 - P: 28 y N° de 
Padrón: 1-70349, de una superficie total de 221,23 m2 con las 
siguientes colindancias: Oeste: Rodolfo Quiroga y Petrona 
Pedraza de Quiroga; Norte: Enrique Rodríguez; Este: Av. 
Monseñor Angelelli y Sur: Raúl Vedia; y cita y emplaza al Sr. 
Francisco Arancibia y/o sus sucesores y María Cortez de 
Mercado y/o sus sucesores, y a todos los que se consideren 
con derecho al referido inmueble, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de 10 (diez) días, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos de ley en el 
Boletín. Oficial y un diario de circulación local por 5 (cinco) 
veces, Art. 409 incs. 1º y 2° del C.P.C. 
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Secretaría, La Rioja, 11 de noviembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.747 - $ 140,00 - 18/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
en los autos Expte. N° 7.930 - Letra “C” - Año 2002, 
caratulados: “Colortex S.A. s/Concurso Preventivo”, 
comunica a los acreedores de la firma Colortex S.A. que se 
encuentra a disposición de los mismos las obligaciones 
negociables en la sede de la firma Colortex S.A. ubicada en 
Eva Duarte de Perón N° 1.711 de la ciudad de La Rioja. 
Detalle de Acreedores: IMPSAT S.A.; Ríos y Montañas S.A.; 
NYSSA S.R.L.; Roberto Lederer y Cía. S.R.L.; DABRISA 
Obras y Servicios S.R.L.; Latinoquímica AMTEX S.A.; Del 
Norte Rodamientos S.C.; Zalaya Domingo; Testa, Norberto 
Adrián; Correo Argentino S.A.; Transportadora de Caudales 
Juncadella S.A.; Peña Polastri Ana Paulina; Administración 
Federal de Ing. Públicos (AFIP); Obra Social de la Actividad 
de Seguros, Reaseguros; Capitalización y Ahorro y Préstamo 
para la Vivienda. Publíquese edictos por tres (3) días en el 
Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación en la sede 
de la empresa. 
Secretaría, 12 de octubre de 2011.  
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.748 - $ 84,00 - 22 al 29/11/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
de Pecci, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 31.855 - Letra “S” - Año 2009, caratulados: 
“Silvera Julio César - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza 
a herederos, legatarios y acreedores del extinto Julio César 
Silvera, a que comparezcan a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 09 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.749 - $ 70,00 - 22/11 al 06/12/2011 
 

* * * 
 

La Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría “A” de la IIa 
Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en esta 
ciudad, a cargo del autorizante, Dra. Karina Anabella Gómez, 
en los autos Expte. N° 20.046 - Año 2007 - Letra “U’, 
caratulados: “Urzagaste Esperanza y Otro / Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a todos los que 

se consideren con derecho, herederos, acreedores y legatarios 
sobre los bienes de la herencia de los extintos Urzagaste 
Esperanza y Félix Romero Cerrudo a comparecer, a estar a 
derecho, dentro del término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación bajo apercibimiento de ley. Chilecito, 
noviembre de 2011. 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 
 

Nº 12.750 - $ 70,00 - 22/11 al 06/12/2011 
 

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

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Leocadio Natal González y Rosalba 
Neyra, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
463/11 - Letra “G”, caratulados: “González Leocadio Natal y 
Otra - Sucesorio Ab Intestato”, dentro de término de quince 
(15) días, contados a partir de la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Noviembre 10 de 2011.  
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.751 - $ 60,00 - 22/11 al 06/12/2011 
 

* * * 
  

El Dr. Raúl Enrique Villalba, Juez de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, en los autos Expte. Nº 22.086/10 - 
Letra “S”, caratulados: “Suárez Blas Edgardo - Sucesorio 
Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a 
cargo de la autorizante, cita y emplaza los herederos, 
acreedores y legatarios del Sr. Suárez Blas Edgardo, a estar 
a derecho, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuy fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local.  
Chilecito, 14 de septiembre de 2011.  
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria Secretaría “A” 

 
Nº 12.754 - $ 100,00 - 22/11 al 06/12/2011 
 

* * * 
 

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. 
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La Rioja, 08 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.546 - $ 80,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera, en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso; Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, en los autos Expte N° 32.805 - 
“A” - 2011, caratulados: “Ayán Isas Elías s/Información 
Posesoria” se ha ordenado publicar edictos conforme lo 
establece el Art. 409, por tres (3) veces. Se ha iniciado 
Información Posesoria con relación a un inmueble cuya 
prescripción adquisitiva se demanda, según plano de mensura 
aprobado por Disposición N° 018674, de fecha 04 de enero de 
2011 emanada de la Dirección Provincial de Catastro -vigente 
a la fecha- tiene una superficie total de 221,76 m2, siendo su 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Secc. G - Manz. 7 
- Parc. “ag” y que ubicándose en la calle Pelagio B. Luna N° 
1088, cuenta con las siguientes medidas y linderos: Es una 
figura rectangular que está compuesta de cuatro (4) vértices y 
partiendo del vértice ubicado en el extremo Suroeste (punto 
A) parte una línea recta en dirección Norte y con una medida 
de 21,72 m llega al extremo Noroeste (punto B) ubicado sobre 
calle Pelagio B. Luna y quiebra en ángulo 89° 30’ 00” y una 
distancia de 10,17 m se llega al vértice ubicado en el extremo 
Noreste (punto C) para girar al Sud con un ángulo  90º 39’ 00” 
y con una distancia de 21,88 m, y llega al tercer vértice donde 
quiebra hacia el Oeste (punto D) con un ángulo de 83º 36’ 00” 
y una distancia de 10,18 m hasta llegar al primer vértice con 
un ángulo de 91° 24’ 00”, siendo los colindantes: Norte: calle 
Pelagio B. Luna, Sud: propiedad del Sr. Ramón César Páez: 
Este: Antifanus Amilcar Fariz y al Oeste: con propiedad de 
Levinia Pollastri de Vidal. 
La Rioja, 31 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.761 - $ 144,00 - 25, 29/11 y 02/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. Sofía Elena Nader 
de Bassaní, por Secretaría “B’, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a los herederos, acreedores y legatarios y quienes se 
consideren con derecho sobre la sucesión de Camilo Lelys 
Argañaraz y María Ilda Espinosa, 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° 21.934 - 
“A” - 2010, caratulados: Argañaraz Camilo Lelis y Otra - 
Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Chilecito, 
03 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.762 - $ 60,00 - 25/11 al 13/12/2011 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Carlos Alberto Ortenzi, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 524 - Año 2011 - Letra 
“O”, caratulados: “Ortenzi Carlos Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.  
Chilecito, 15 de noviembre de 2011.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.763 - $ 60,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial, a cargo de la Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, en autos Expte. N° 42.088 - Letra 
“S” - Año 2010, caratulados: “Sucesión de Alberto Jacinto 
Ramírez y María Natividad Mercado - Información 
Posesoria”, hace saber que la Sra. Rosa Elena de la Vega, De 
la Vega Ramírez Nicolás Jacinto, De la Vega Ramírez Beatriz 
del Valle , De la Vega María Bárbara Karina, Ramírez Jorge 
Augusto y Ramírez María Cristina, han iniciado juicio de 
Información Posesoria, del siguiente inmueble ubicado en el 
Dpto. Capital de la Provincia de La Rioja, en el paraje 
denominado “El Estanquito”, inscripto en la Dirección 
Provincial de Catastro bajo la siguiente Matrícula Catastral: 4-
01-50-032-309-483, cuya Superficie Total es de 1.333 ha - 
8.487,38 m2, con los siguientes linderos al Oeste desde el 
punto 1 al punto 11; 4.533,14 m mas 765,77; al Norte una 
línea quebrada compuesta por 247,75 m mas 129,36 m mas 
84,25 m mas 258,81 m mas 145,34 m mas 682,77 m mas 
280,69 m mas 1857,24 m es decir un total de 8.219,35 m; al 
Este del punto 9 al 10: 2.433,08 m; mas 624,34 m al Sud del 
Punto 10 al 11: 2.929,18 m. Con servidumbre de electroducto 
de 8 ha 9.588,69 m2. El inmueble limita al Norte: con Ruta 
Provincial N° 5, al Este y al Sur: con propiedad del Sr. 
Nicasio Barrionuevo, al Oeste: con camino público con 
servidumbre de electroducto y Colonia los Tres Pozos. En 
consecuencia se cita y emplaza por el término de diez (10) 
días, a todos los que se consideren con derecho al mismo, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por tres (3) veces.  
Secretaría, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.764 - $ 96,00 - 25; 29/11 y 02/12/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” del actuario Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto “Jorge Miguel Romero Macia - Sucesorio 
Ab Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
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local, a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de 
los presentes por el término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación, en los autos Expte. N° 43.457, 
caratulados: “Romero Macia Jorge Miguel - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, noviembre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.765 - $ 80,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de Paz Letrado N° 1, Dr. Juan Carlos 

Vargas, por conducto de la Secretaría del mismo, cuya 
titularidad ejerce la Autorizante; cite y emplaza por el término 
de quince (15) días posteriores al de la última publicación del 
presente y bajo apercibimiento de ley, a herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Elisa Amanda Verón, para 
comparecer en los autos Expte. N° 49.794 -  Letra “V” - Año 
2011, caratulados: “Verón Elisa Amanda - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 16 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
Nº 12.766 - $ 90,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza por cinco (5) veces a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia del extinto Vargas Miguel 
Vicente, a comparecer dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, en autos 
caratulados: “Vargas Miguel Vicente - Sucesorio Ab 
Intestato” - Expte. N° 43.049 - Letra “V” - Año 2011, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.767 - $ 80,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reynoso; Secretaría “A”, a cargo de la Secretaria, Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren a derecho de los bienes de 
la sucesión de la extinta Cándida Catalina Domínguez, 
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 partir de la última publicación en 
los autos Expte. N° 32.787 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Domínguez Cándida Catalina s/Sucesorio”. 
Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza.  

Secretaría, 24 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 25/11 al 13/12/2011 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, con Secretaría 
A, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón de la 1º 
Circunscripción Judicial, en autos Expte. N° 43.159 - “A” - 
2011, caratulados: “Aguilar Emma Raquel - Sucesorio Ab 
Intestato” cita, emplaza y hace saber por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios, acreedores y todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión de la Sra. Emma Raquel Aguilar, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 13 de octubre de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.768 - $ 80,00 - 25/11 al 13/12/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón hace saber por una (1) vez por mes en el lapso de dos 
meses que se ha iniciado diligencias a fin de cambiar el 
nombre de pila por “Dimitrios Giorgos” al menor cuyo 
nombre actual es Demetrio Jorge Tsakoumagkos, D.N.I. 
50.007.346, en los autos Expte. N° 43.529 - Letra “T” - Año 
2011, caratulados: “Tsakoumagkos Jorge y Otra - 
Autorización para Cambio de Nombre”.  
Secretaría, 09 de noviembre de dos mil once. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.769 - $ 60,00 - 25/11 y 20/12/2011 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, hace saber por tres (3) veces que el señor 
Adrián Mario Pavón ha iniciado juicio de Información 
Posesoria Veinteañal, en los autos Expte. N° 22.183 - “P” - 
Año 2010, caratulados: “Pavón, Adrián Mario - Información 
Posesoria”, Secretaría “B”, respecto de los siguiente 
inmuebles: A) Lote de terreno ubicado en el barrio “Bañados 
Los Orquera”, paraje Cabaña Los Cipreses, ciudad de 
Chilecito, de una superficie de 18 hectáreas con 9.596,56 
metros cuadrados, que mide: partiendo del esquinero “1” y en 
dirección noreste se extiende una línea de 658,35 metros hasta 
dar con el Vértice “2”; desde allí, y formando un ángulo de 
77° 06` 49” y en dirección al sudeste se extiende una línea de 
16,16 metros hasta dar con un Vértice “3”; desde allí y 
formando ángulo de 174° 16’ 24” parte una línea en dirección 
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sudeste que mide 5,08 metros hasta dar con el Vértice “4”; 
desde allí y formando un ángulo de 172° 46’ 57” parte una 
línea en dirección sudeste de 5,37 metros hasta dar con el 
Vértice “5”, desde allí y formando ángulo de 179° 25’ 24” 
parte una línea en dirección ligeramente hacia el sudeste de 
5,48 metros hasta dar con el Vértice “6”; desde allí y 
formando ángulo de 177° 04’ 36” parte una línea en dirección 
ligeramente hacia el sudeste que mide 5,17 metros hasta dar 
con el Vértice “7”; desde éste punto y formando un ángulo de 
179° 45’ 59” parte una línea en dirección hacia el sudeste que 
mide 5,19 hasta dar con el Vértice “8”; desde éste punto y 
formando ángulo de 175° 54 28” ,y en dirección ligeramente 
hacia el sudeste parte una línea de 5,20 metros hasta dar con el 
Vértice “9”; desde allí formando ángulo de 177° 16’ 11” y en 
dirección sudeste parte una línea de 4,97 metros hasta dar con 
el Vértice “10”; desde allí y formando un ángulo de 179° 16’ 
28” parte una línea en dirección sudeste que mide 5,34 metros 
hasta dar con el Vértice “11”, desde allí y formando ángulo de 
177° 33’ 23” parte una línea en dirección sudeste que mide 
5,31 metros hasta dar con el Vértice “12” formando allí un 
ángulo de 179° 41’ 49” parte una línea en dirección sudeste de 
5,05 metros hasta dar con el Vértice “13”, desde allí y 
formando ángulo 179° 23’ 25” parte una línea en dirección 
sudeste de 129,08 metros, hasta dar con el Vértice “14”; desde 
allí y formando ángulo de 179° 56’ 01” parte una línea en 
dirección sudeste de 279,89 metros hasta dar con el Vértice 
“15”; desde allí y formando ángulo de 101° 36’ 9” parte una 
línea en dirección sudoeste de 60,91 metros hasta dar con el 
Vértice “16”; desde allí, y formando ángulo de 211° 42’ 13” 
parte una línea en dirección sudoeste que mide 378,73 metros 
hasta dar con el Vértice “17”; desde allí y formando ángulo de 
76° 22’ 20” parte una línea en dirección noroeste que mide 
118,94 metros hasta dar con el Vértice “18”; desde allí, y 
formando ángulo de 100° 13’ 40” parte una línea en dirección 
noreste que mide 96,03 metros hasta dar con el Vértice “19”; 
desde allí y formando ángulo de 259° 8’ 43” parte una línea en 
dirección noroeste que mide 101,68 metros hasta dar con el 
Vértice “20”; desde allí y formando ángulo de 280° 51’ 17” 
parte una línea en dirección sudoeste de 97,16 metros hasta 
dar con el Vértice “21”; desde allí y formando un ángulo de 
79° 46’ 20” y en dirección noroeste parte una línea de 151,15 
metros hasta dar con el Vértice inicial N° 1 donde forma un 
ángulo de 100º 23’ 23” cerrando de esa forma el polígono 
irregular descripto.- Sus linderos son: al Norte calle Pública 
Castro Barros; al Sur: con calle pública y Miguel Leiva; al 
Este: Defensa y al Oeste: calle pública.- El inmueble 
predescripto cuenta con Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 07-Circunscripción I- Sección D- Manzana 
103- 140. - Parcela 2-1, con Plano para Información Posesoria 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Pedro Walter del 
Pino a nombre de Adrián Mario Pavón, aprobado mediante 
Disposición N° 018407 de fecha 02 de julio de 2010 por la 
Dirección Provincial de Catastro.- B)- Lote de terreno ubicado 
en el Barrio “Bañados Los Orquera”, Paraje Cabaña Los 
Cipreses, ciudad de Chilecito, de una superficie de 2 
Hectáreas con 3.556,91 metros cuadrados, que mide: 
partiendo del esquinero “22” y en dirección noreste se 
extiende una línea de 376,14 metros hasta dar con el Vértice 
“23”; desde allí, y formando un ángulo de 148° 17’ 02” y en 
dirección al noreste se extiende una línea de 55,55 metros 
hasta dar con un Vértice “24”; desde allí y formando ángulo 
de 78° 24’ 23” (ángulo interno) parte una línea en dirección 
sudeste que mide 52,18 metros hasta dar con el Vértice “25”; 
desde allí y formando un ángulo de 130°’ 25’ 26” parte una 
línea en dirección sudoeste de 399,52 metros hasta dar con el 
Vértice “26”, desde allí y formando ángulo de 79° 15’ 21” 

parte una línea en dirección hacia el noroeste de 48,42 metros 
hasta dar con el Vértice inicial “22” formando allí un ángulo 
de 103° 37’ 49”, cerrando así el polígono irregular descripto.- 
Sus linderos son: al Noreste: Defensa; al Sudeste: calle 
pública; al Sudoeste: calle pública; y al Noroeste: calle 
pública-Manzana: 140. C)- Lote de terreno ubicado en el 
Barrio “Bañados Los Roquera”, Paraje Cabaña Los Cipreses, 
ciudad de Chilecito, de una superficie de 2 Hectáreas con 
7.803,73 metros cuadrados, que mide: partiendo del esquinero 
“27” y en dirección noreste se extiende una línea de 391,58 
metros hasta dar con el Vértice “28”; desde allí, y formando 
un ángulo de 49º 34’ 34” y en dirección al sudeste se extiende 
una línea de 90,33 metros hasta dar con un Vértice “29”, 
desde allí y formando ángulo de 132° 44’ 33” parte una línea 
en dirección sudoeste que mide 349,02 metros hasta dar con el 
Vértice “30”; desde allí y formando un ángulo de 76° 56’ 14” 
parte una línea en dirección noroeste de 84,36 metros hasta 
rematar con el Vértice inicial “27” formando allí un ángulo de 
100º 44’ 39”, cerrando así el polígono irregular descripto.-Sus 
linderos son: al Noreste: Defensa; al Sudeste: Genara Luisa 
Pastoriza de Papuccio (hoy Adrián Mario Pavón); al Sudoeste: 
calle pública; y al Noroeste: calle pública. Se cita a quienes se 
consideren con derecho sobre el inmueble descripto a estar a 
derecho dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ser 
representados por el Sr. Defensor de Ausentes, y, en especial 
se cita a las sucesiones de los extintos César Humberto 
Tagliafico; Suc. de Miguel Leiva y Dora Petrona Casas y a 
quien figura como colindante Sudeste del Lote C), Genara 
Luisa Pastoriza de Papuccio. 
Secretaría, Chilecito, 12 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría B 

 
Nº 12.770 - $ 450,00 - 25/11 al 02/12/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Romero González Nicolás y Otro” - Expte N° 
24 - Letra “R” - Año 2011, Denominado: “Natividad”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 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=6836659.75 - Y=2502227.86) ha 
sido graficada en el departamento Gral. Lamadrid de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 11 de los presentes actuados. Quedando una 
superficie libre de 18 ha; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2502127.8600 X=6837109.7500 
Y=2502327.8600 X=6837109.7500 Y=2502327.8600 
X=6836209.7500 Y=2502127.8600 X=6836209.7500. Así se 
informa que la presente solicitud se ubica dentro del Area de 
Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 
8.078-06. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
6836659.75-2502227.86-13-09 M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero … Dirección Gral. de Minería, La Rioja, 07 
de octubre de 2011. Visto… y Considerando … El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1º) 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 
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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 
termino de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3º) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedentemente, debe ser acreditada por 
el solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deben presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y ultima publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. 
(Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) días que 
prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la 
Labor Legal comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho, 
cancelando el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario 
deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento 
de la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, 
bajo apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 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 12.653 - $ 364,00 - 04, 18 y 25/11/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “López Daniel Francisco” - Expte. N° 90 - Letra 
“L” - Año 2010. Denominado: “Santiago”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 06 de diciembre de 2010. Señor 
Director: La presente 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 6 
y 7, de los presentes actuados. Esta graficación se efectúo con una 
superficie libre de 3.459 ha 2.647.85m2, resultante de la 
superposición parcial con la Mina San Santiago - Expte. N° 626-
M-49, actualmente Vacante y sin coordenadas. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes coordenadas: 
Gauss Krugger (Posgar 94) perimetrales: Y=2559700.1200 
X=6866430.4600 Y=2562310.2500 X=6866430.4600 
Y=2562310.2500 X=6857235.6800 Y=2557800.0100 
X=6857235.6800 Y=2557800.0000 X=6863000.0000 
Y=2559700.0000 X=6863000.0000. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6866430.46-2562310.25-13-10-E- S0: 
6857235.68-2557800.01-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero. La Rioja, 07 de octubre de 2011. Visto... y 
Considerando… El Director de Minería, Dispone Artículo 1°) 
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 2°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° 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 3°) 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 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación. 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 12.687 - $ 178,00 - 11 y 25/11/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 
Titular “Martínez Modernel José Luis y Socio” - Expte. 

N° 101 - Letra “M” - Año 2010. Denominado: “Palomar I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de diciembre de 
2010. 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 presentación de fs. 6 y 7 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie libre 
de 2000. La superficie libre mencionada queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94) 
Y=2607194.2500 X=6770221.5000 Y=2611194.2500 
X=6770221.5000 Y=2611194.2500 X=6765221.5000 
Y=2607194.2500 X=676521.5000 - La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6770221.50-2611194.25-13-08-E SO: 
6765221.50- 2607194.25-13-08-E. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de 
Catastro de Minero. La Rioja, 20 de octubre de 2011. Visto… y 
Considerando… El Director de Minería, Dispone: Artículo 1°) 
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 el término de veinte (20) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 
-párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) 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 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 3°) 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 4°) Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación. 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 12.691 - $ 164,00 - 11 y 25/11/2011 
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Edicto de Cateo 
 

Titular: “Votorantim Metais Argentina S.A.” - Expte. 
N° 38 - Letra “V” - Año 2011. Denominado: “La Vizcachera”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 29 de junio de 
2011. Señor Director: La presente 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 7973 ha 
4719.95 m2, resultante de la superposición parcial con la 
Provincia de Catamarca, y la Manifestación Tendal Nordeste 
Expte. N° 09-L-2011, a nombre de Latin American Minerals. 
La superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2556930.0000 X=6901810.9100 
Y=2557258.5880 X=6901865.0821 Y=2557633.3877 
X=690213.5225 Y=2557937.7889 X=6902641.5388 
Y=2558974.0342 X=6902833.7279 Y=2559527.1993 
X=6902885.3785 Y=2559966.7764 X=6902383.8691 
Y=2560246.9901 X=6902123.6692 Y=2560959.2941 
X=6902067.4962 Y=2561556.0075 X=6901574.0856 
Y=2562030.0000 X=6901492.2495 Y=2562030.0000 
X=6893517.0000 Y=2561687.0000 X=6893517.0000 
Y=2561687.6764 X=6893166.0000 Y=2561687.0000 
X=6893166.0000 Y=2561700.0000 X=6884038.0400 
Y=2559602.2469 X=6884056.2325 Y=2559602.2500 
X=6889056.2325 Y=2557602.2500 X=6889056.2325 
Y=2557602.2500 X=6884053.9300 Y=2556930.0000 
X=6884056.2300. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: 6901489.39-2562030.00-13-10-E SO:6884056.23-
2556930.00-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero. La Rioja, 21 de septiembre de 2010. Visto... y 
considerando… El Director de Minería Dispone Artículo 
1°) 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 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante, dentro de los veinte días 
(Art. 41° 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 3°) 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 4°) 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 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 12.702 - $ 226,00 - 11 y 25/11/2011 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Votorantim Metais Argentina S.A.” - Expte. 
N° 39 - Letra “V” - Año 2011. Denominado: “Renata”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 26 de julio de 2011. 
Señor Director: La presente 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 5350 ha 7827.95 m2, resultante de la 
superposición parcial con la Manifestación de Descubrimiento 
Tendal Nordeste - Expte N° 09-L-2011, a nombre de Latin 
American Minerals. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=2562030.0000 
X=6893517.0000 *(Y=2562030.0000 X=6901492.2495 
Y=2562702.7560 X=6901370.8495 Y=2564032.6080 
X=6900832.5169 Y=2564561.1075 X=6900375.6521 
Y=2564778.7154 X=6899479.7732 Y=2565020.9065 
X=6899124.1934 Y=2565389.6905 X=6899137.4458 
Y=2566120.4968 X=6899418.1778 Y=2566526.9802 
X=6899717.5017 Y=2566965.0665 X=6900137.6339 
Y=2567219.1314 X=6900315.9711 Y=2568001.2837 
X=6900285.3331 Y=2568490.6115 X=6900464.0125 
Y=2568808.6553 X=6900388.2058 Y=2569209.6057 
X=6900153.6235 Y=2569775.4865 X=6900167.1615 
Y=2569979.1733 X=6900027.6304 Y=2569687.2311 
X=6899677.6327 Y=2569583.0308 X=6897179.6560 
Y=2569272.6299 X=6896435.5775 Y=2569203.2132 
X=6896098.6221 Y=2569509.2664 X=6895552.4865 
Y=2569795.9754 X=6895177.9282 Y=2569797.1536 
X=6894421.6097 Y=2569892.9338 X=6894161.1723 
Y=2570331.9513 X=6893971.1592 Y=2570802.9056 
X=6893685.8615 Y=2571109.3429 X=6893169.7451.)* 
Y=2565970.0000 X=6893167.6273 Y=2565970.0000 
X=6893517.0000. Se debe aclarar que las coordenadas con 
asterisco y entre paréntesis corresponden a un límite gráfico con 
la provincia de Catamarca. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero. La Rioja, 21 de septiembre de 2010. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
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 2°) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante, dentro de los veinte días (Art. 41° 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 3°) 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 4°) 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. 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 12.703 - $ 226,00 - 11 y 25/11/2011 
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Edicto de Cateo 
 

Titular: “Orozco, Juan Guillermo” - Expte. N° 44 - 
Letra “O” - Año 2011. Denominado: “María Alicia”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 28 de julio de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Rosario V. Peñaloza, 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 3987 ha 1089 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=3450032.0000 X=6565256.0000 
Y=3454272.0000 X=6565256.0000 Y=3454272.0000 
X=6563336.0000 Y=3453155.0000 X=6563336.0000 
Y=3453155.0000 X=6557724.0000 Y=3454350.0000 
X=6557724.0000 Y=3454350.0000 X=6555525.0000 
Y=3452222.0000 X=6555525.0000 Y=3452222.0000 
X=6557112.0000 Y=3449651.0000 X=6557112.0000 
Y=3449651.0000 X=6560025.0000 Y=3448255.0000 
X=6560025.0000 Y=3448255.0000 X=6561873.0000 
Y=3447639.0000 X=6561873.0000 Y=3447639.0000 
X=6563457.0000 Y=3450032.0000 X=6563457.0000. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6565256-
3454272-13-15-E- SO: 6555525-3452222-13-15-E. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 07 de 
octubre de 2011. Visto... y Considerando... El Director de 
Minería Dispone Artículo 1°) 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 2°) 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 3°) Emplázase al 
concesionario para que en el termino 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 4°) 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. 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 12.708 - $ 178,00 - 11 y 25/11/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Papastamati, Miguel Antonio” - Expte. N° 53 - 
Letra “P” - Año l999. Denominado: “Santa Rosa”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 15 de noviembre de 2011. Señor 

Director: Vista la documentación técnica de fojas 162 a 167 
aportada por el Perito actuante, (Delimitación del área), este 
Departamento procedió a graficar la presente Solicitud de 
Cantera, quedando la misma ubicada en el departamento Capital 
con una superficie libre de 8 ha 9020.87 m2, comprendida entre 
las siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=3414929.8700 X=6737037.1100 Y=3414929.8700 
X=6736859.7100 Y=3414907.5500 X=6736770.9000 
Y=3414806.2300 X=6736683.1200 Y=3414728.9200 
X=6736576.9900 Y=3414741.2200 X=6736562.6800 
Y=3414672.5900 X=6736479.8700 Y=3414644.5100 
X=6736582.2900 Y=3414629.5700 X=6736683.2900 
Y=3414539.0800 X=6736807.8500 Y=3414424.1500 
X=6736811.0200 Y=3414402.4400 X=6736849.4600 
Y=3414340.1200 X=6736907.1200 Y=3414322.9800 
X=6736984.0600 Y=3414373.8400 X=6737017.2100 
Y=3414446.3200 Y=6736957.9600 Y=3414494.4800 
X=6736983.8300 Y=3414504.0400 X=6736888.4000 
Y=3414594.1600 X=6736832.9600 Y=3414689.4200 
X=6736747.9000 Y=3414746.1800 X=6736744.3400 
Y=3414872.1500 X=6736873.3900 Y=3414897.0800 
X=6736976.0900 Y=3414897.3300 X=6737027.7800. Quedando 
la misma fuera del Área No Concesible para Extracciones de 
Áridos y demás Sustancias de la Tercera Categoría Disposición 
Interna DGM N° 23/97. La Rioja, 16 de noviembre de 2011. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de Aprovechamiento del 
Yacimiento, correspondiente a la Cantera de Aridos de la Tercera 
Categoría denominada: “Santa Rosa”, ubicada en el distrito, 
departamento Capital, de esta Provincia, en virtud de lo 
informado por Geología Minera a fojas 214/215. Artículo 2°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Cantera formulada por el Sr. Papastamati, Miguel Antonio, de 
mineral de áridos, ubicada en el distrito, departamento Capital de 
esta Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73 del 
C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 3°) Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y en un diario o periódico de circulación en la 
Provincia, y fijando un plazo de veinte (20) días, de la última 
publicación a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones. Artículo 4°) La publicación de los edictos 
mencionados deberá ser acreditada por el interesado dentro de los 
cinco (5) días a partir del día siguiente al de su notificación, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar el primer y último ejemplar 
del Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. Artículo 5°) 
Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 2° de la presente Disposición y confecciónese los 
edictos ordenados, fecho, Resérvese. Fdo Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.744 - $ 356,00 - 18, 25/11 y 02/12/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” 
Expte. N° 49 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: “Tunquelen 
1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 10 de agosto de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son X=6892952.50 - Y=2573481.097) 
ha sido graficada en el departamento Vinchina de esta Provincia. 
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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 
1892 ha 3668.53 m2; superpuesta parcialmente con la provincia 
de Catamarca; dicha área de protección queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2568871.0000 X=6893165.0000 (*Y=2571109.3429 
X=6893169.7451 *Y=2571153.5251 X=6893095.3205 
*Y=2571478.4727 X=6892657.2771 *Y=2571961.3364 
X=6892886.7979 *Y=2572173.0000 X=6893172.0000) 
Y=2575475.0000 X=6893179.0000 Y=2575481.1100 
X=6890038.0000 Y=2572000.0000 X=6890038.0000 
Y=2572000.0000 X=6890500.0000 Y=2568884.0000 
X=6890500.0000. Se debe aclarar que las coordenadas 
consignadas con asterisco y entre paréntesis corresponden a un 
límite gráfico con la provincia de Catamarca. Y que el punto de 
toma de muestra está ubicado dentro del cateo Tendal Este Expte 
N° 03-L-2007 a nombre de Latin American Minerals Argentina. 
La nomenclatura catastral correspondiente es: 6892952.50-
2573481.097-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero... La Rioja, 07 de octubre de 2011. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento; publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el termino de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en el 
padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo establece 
el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido del Art. 
57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación como 
no presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario 
deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento 
de la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, 
bajo apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 
lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 
publicación, fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.644 - $ 388,00 - 01, 11 y 22/11/2011 
 

* * * 
Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A.” 

Expte. N° 50 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: 
“Tunquelen 2”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
11 de agosto de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento cuyos valores de 

coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
(X=6881297.50 - Y=2570540.074) 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 1720. ha 
1963 m2; dicha área de protección queda comprendida entre 
las siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94): Y=2569800.0000 X=6885000.0000 Y=2572000.0000 
X=6885000.0000 Y=2572000.0000 X=6876998.1300 
Y=2569900.0000 X=6877000.0000. Y que el punto de toma 
de muestra está ubicado dentro del cateo Tendal Este - Expte. 
N° 03-L-2007 a nombre de Latin American Minerals 
Argentina. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
6881297.50-2570540.074-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro Minero... La Rioja, 07 de octubre de 2011. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces 
en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 53 del Código de Minería llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este registro en el padrón Minero, con la constancia 
de la exención del pago del canon minero por el término de 
tres años, conforme lo establece el Art. 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y la ultima publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido del Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61 C.P.M). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1º de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.645- $ 388,00 - 01, 11 y 22/11/2011 
 

ACLARACION 
 
Por un error involuntario se ha omitido la publicación 
correspondiente a los Edictos de Manifestación de 
Descubrimiento Nºs. 12.644 y 12.645 en las ediciones del Boletín 
Oficial Nºs. 10.927 y 10.930 de fecha 11/11/2011 y 22/11/2011, 
respectivamente, por tal motivo se publican los mismos en la 
edición presente 
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