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LEYES 
 

LEY Nº 9.101 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°- Ratifícase el Decreto de la Función 
Ejecutiva N° 1.216/11. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 126° Período Legislativo, a trece días 
del mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado 
por la Función Ejecutiva. 

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

 
DECRETO Nº 1.216 
 

La Rioja, 22 septiembre de 2011 
 

Visto: El Expediente Código F14-N° 00780-9-Año 
2011, a través del cual se procura la adquisición de cinco mil 
quinientas (5.500) laptops XO con su correspondiente 
equipamiento para ser entregadas a los niños ingresantes a 
primer grado en el año lectivo 2012, y 

 
Considerando: 

 
Que dicha adquisición corresponde se enmarque en 

las disposiciones de la Ley N° 8.684 que creara el Programa 
Informático Escolar “Joaquín Víctor González”, como parte 
integrante del Programa Educativo General del Gobierno 
Provincial, ampliado luego al nivel secundario mediante 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.582/10. 

Que la norma de mención autorizó el uso de las normas 
de excepción contenidas en la legislación vigente para la 
adquisición de computadoras personales y accesorios técnicos 
correspondientes, para ser entregados a la totalidad de los 
alumnos que cursan de 1° a 7° grado y a sus respectivos docentes 
en cada una de las Escuelas Primarias de la Provincia, hasta la 
suma de Pesos Cuarenta y Ocho Millones ($ 48.000.000,00). 

Que, ello permitió adquirir a través de la Asociación 
One Laptop Per Child Association Inc. (OLPC), sesenta mil 
(60.000) computadoras portátiles para dar satisfacción al 
ordenamiento legal citado. 

Que, para ser consecuentes con el programa encarado a 
nivel provincial mediante la Ley N° 8.684, corresponde autorizar 
al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a la 
adquisición, en las mismas condiciones autorizadas por el 
Artículo 2° de la norma citada, de las computadoras personales y 
accesorios técnicos correspondientes, con destino a los educandos 
ingresantes en el próximo año lectivo. 

Que a este respecto se ha recepcionado la oferta 
presentada One Laptop Per Child Association Inc. (OLPC), 
Asociación Civil sin fines de lucro, organizada en los Estados 
Unidos de Norte América, con domicilio en 848 Brickell Ave. 
Suite 200, Miami, FL 33131, Estados Unidos de América, 
proveedora de las laptops adquiridas con anterioridad, por la 
suma total de Dólares Estadounidenses Un Millón Ciento 
Sesenta Mil Quinientos (U$S 1.160.500,00). 

Que es propósito aceptar la oferta en las condiciones 
propuestas, por lo que procede instruir al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología a instrumentar los 
mecanismos para materializar la adquisición de las 
computadoras personales. 

Que, dado que el pago debe realizarse en Dólares 
Estadounidenses, corresponde instruir al Ministerio de 
Hacienda para que, con la participación de sus organismos 
específicos, efectúe las operaciones que resulten necesarias a 
fin de materializar la adquisición de la moneda extranjera 
suficiente, para satisfacer la compra de las laptops. 

Que la erogación deberá ser imputada con cargo a los 
recursos del Fondo Federal Solidario creado por Decreto N° 
206/09 -ampliado por el similar N° 243/09-, cuya adhesión a 
nivel provincial se dispuso mediante Decreto N° 357/09 de 
esta Función Ejecutiva ratificado por la Ley N° 8.492. 

Que, es intención que las computadoras aquí 
descriptas estén disponibles para ser entregadas al inicio del 
año lectivo 2012, por lo que, dado la urgencia en tomar una 
decisión sobre el particular, procede a hacer uso de las 
facultades otorgadas por el Inciso 12 -segundo párrafo- del 
Artículo 126° de la Constitución de la Provincia con remisión 
a la Cámara de Diputados para su ratificación. 

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°.- Amplíase, en cinco mil quinientas 

(5.500), la adquisición de computadoras personales con su 
correspondiente equipamiento para ser entregadas a los niños 
ingresantes a primer grado en el año lectivo 2012, en el marco 
del Programa Informático Escolar “Joaquín Víctor González’, 
creado por la Ley N° 8.684, como parte integrante del 
Programa Educativo General del Gobierno Provincial. 

Artículo 2°.- Dispónese la adquisición mediante 
Contratación Directa a favor de One Laptop Per Child 
Association Inc. (OLPC), Asociación Civil sin fines de lucro 
organizada en los Estados Unidos de Norte América, con 
domicilio en 848 Brickell Ave. Suite 200, Miami, FL 33131, 
Estados Unidos de América, del equipamiento informático 
referido en el Artículo 1° conforme lo establece la 
Constitución Provincial en el Artículo 74° y la Ley de 
Contabilidad N° 3.462 y su modificatoria N° 3.648, Título III, 
Contrataciones, Artículo 28°, Punto 3, Inciso e) y f). 

Artículo 3°.- Acéptase la oferta presentada por One 
Laptop Per Child Association Inc. (OLPC), Asociación Civil 
sin fines de lucro organizada en los Estados Unidos de Norte 
América, con domicilio en 848 Brickell Ave. Suite 200, 
Miami, FL 33131, Estados Unidos de América, y adjudícase a 
su favor la provisión de cinco mil quinientas (5.500) Laptops 
XO, a un costo de Dólares Estadounidenses Doscientos Once 
(U$S 211,00), cada una, lo que hace un total de Dólares 
Estadounidenses Un Millón Ciento Sesenta Mil Quinientos 
(U$S 1.160.500,00). 

Artículo 4°.- Autorízase al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, en la persona de su Titular, a observar 
los pasos procedimentales que permitan suscribir con One 
Laptop Per Child Association Inc. (OLPC), Asociación Civil 
sin fines de lucro organizada en los Estados Unidos de Norte 
América, con domicilio en 848- Brickell Ave. Suite 200, 
Miami, FL 33131, Estados Unidos de América, la 
documentación necesaria para la adquisición de los equipos 
adjudicados por el presente Acto Administrativo, en la que 
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deberán constar las especificaciones técnicas de los mismos, 
lugar de entrega, garantías, forma y condiciones y lugar de 
pago, entre otras cuestiones. 

Artículo 5°.- El gasto que demande la adquisición de 
los bienes individualizados en el Artículo 3°, se imputarán con 
cargo a los recursos del Fondo Federal Solidario creado por 
Decreto N° 206/09 -ampliado por el similar N° 243/09- cuya 
adhesión a nivel provincial se dispuso mediante Decreto N° 
357/09 de esta Función Ejecutiva ratificado por la Ley N° 
8.492. 

Artículo 6°.- Ordénase al Ministerio de Hacienda 
para que, con la participación de sus organismos específicos, 
efectúe las operaciones que resulten necesarias a fin de 
materializar la adquisición de la moneda extranjera suficiente, 
para satisfacer lo dispuesto por el presente Acto 
Administrativo. 

Artículo 7°.- Instrúyese al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología para que, a través de su Servicio de 
Administración Financiera, se realicen las imputaciones 
presupuestarias de las transferencias, motivo del presente Acto 
Administrativo. 

Artículo 8°- Por la Dirección General de 
Obligaciones a cargo del Tesoro y Administración se 
concretarán las erogaciones que resulten de los trámites, 
gastos e impuestos asociados y derivados de la presente 
contratación y servicios, que estén a cargo de la Provincia. 

Artículo 9°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese a la Función Legislativa 
Provincial, acorde a lo establecido en el Artículo 126°, Inc. 12 
de la Constitución de la Provincia de La Rioja. 

Artículo 10°.- El presente decreto será refrendado por 
todos los señores Ministros y el señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 

Artículo 11°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Prof. Griselda 
Noemí Herrera 

Ministro de 
Desarrollo Social 

Dr. Juan Carlos 
Vergara 

Ministro de Salud 
Pública 

Dr. Luis Beder 
Herrera 

Gobernador Provincia 
de La Rioja 

 
Lic. Rafael Walter 

Flores 
Ministro de 

Educación, Ciencia y 
Tecnología 

 

Ing. Javier Héctor 
Tineo 

Ministro de 
Infraestructura a/c 

Ministerio de 
Producción y 

Desarrollo Local 
 

Dr. Juan José Luna 
Sec. Gral, y Legal de 

Gobernación 
 

Dr. Diego Felipe Álvarez 
Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Dd. Hh. 

 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.104 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Derógase en todo sus términos la Ley Nº 
8.631. 

Artículo 2º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en la localidad de Los 
Sarmientos, departamento Chilecito, que responde a las siguientes 
características: Propietario: A determinar. Localidad los 

Sarmientos. Calle: Ruta Provincial. Matrícula Catastral: 0703-
2011-001; Circ.: III; Sec.: B; Manzana 11; Parcela 01. 
Dimensiones aproximadas: Norte: 172,66 m + 445,59 m. Este: 
46,00 m - 181,15 m - 126,78 m + 47,64 m + 60,55 m + 94,57 m + 
152,66 m. Sur: 149,98 m + 46,39 m + 50,70 m + 79,89 m. Oeste: 
282,32 m. Colindantes: Norte: Antonio Mococain - González 
Jorge - Olmedo Tomás Suc. Este: Ruta Provincial - Manzana G – 
Parcela 2. Sur: Defensa Río Los Sarmientos - Manzana G - 
Parcela 2. Oeste: Defensa Río Los Sarmientos. Superficie a 
expropiar: 155.509,00 m2. Valuación Fiscal: Año 2011 - $ 
11.756,48. Antecedentes catastrales: Parcela con Mensura, 
Disposición 017427. 

Artículo 3°.- El inmueble afectado será donado a la 
Universidad Nacional de Chilecito, con el cargo de ejecutar en el 
predio obras de ampliación del área académica existente, espacios 
recreativos y deportivos de la institución. 

Artículo 4°.- El cargo para la realización de las obras 
por parte de la Universidad de Chilecito, deberá cumplirse en un 
plazo de diez (10) años, contados a partir de la sanción de la 
presente ley. 

Artículo 5°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal efecto 
confeccionarán, aprobarán e inscribirán los Organismos 
Administrativos competentes en la materia. 

Artículo 6°.- Los gastos que demande en cumplimiento 
de la presente ley serán tomados de Rentas Generales. 

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a trece días del 
mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado Délfor Augusto Brizuela. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.105 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, 
mediante la Secretaría de Tierras y Hábitat Social, a realizar de 
inmediato la mensura y el saneamiento colectivo de títulos de los 
inmuebles del Barrio San Nicolás, del Barrio Guillermo Páez, de 
las calles Arenales, norte y sur; y calle La Hacienda, norte y sur 
hasta la Ruta Nacional N° 40, en la ciudad de Villa Unión, 
cabecera del departamento Coronel Felipe Varela. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande la presente ley 
serán imputados al Presupuesto asignado al citado Organismo. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia en La Rioja 126° Período Legislativo a trece días del 
mes de octubre del año dos mil once. Proyecto presentado por el 
diputado Juan Nicolás Amado Filippes. 

 
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 
 
DECRETO Nº 378 

La Rioja,  29 de marzo de 2011 
 

Visto el Expediente Código H1 N° 02678-7-11, que 
contiene la presentación realizada por la Secretaría General y 
Legal de la Gobernación solicitando asistencia financiera, y 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 
hacer frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al SAF N° 110 -Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millos ($ 5.000. 
000,00), a través de un anticipo de fondos -Formulario C42-
Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 

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

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 379 

La Rioja, 19 de marzo de 2011 
 

Visto: el Expediente Código E1-N° 0789-1-Año 2011, 
que contiene la solicitud formulada por la Coordinación de las 
Zonas Sanitarias III y IV dependiente del Ministerio de Salud 
Pública a través de la cual exterioriza el requerimiento de 

recursos financieros a favor de la misma, correspondiente mes de 
abril del corriente año; y, 
 
Considerando: 
 

Que el pedido se fundamenta en la necesidad de brindar 
una inmediata solución a los requerimientos diarios de los 
pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud. 

Que, para la atención de las erogaciones antes descriptas 
han presupuestado la suma mensual de Pesos Seiscientos 
Cincuenta Mil ($ 650.000,00). 

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer entrega, al Servicio de Administración Financiera 
de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de Salud Pública, de 
la suma y por el concepto ya expresados mediante la emisión de 
un Formulario C-42 “Orden de Pago sin Imputación 
Presupuestaria” debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley 6.425. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123 de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F. N° 515 -Administración de la Zona 
Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma de 
Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($ 650.000,00), a través de un 
anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria, para el mes de abril de 2011, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 

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

Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 4°.-Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.688 (M.H.) 

13/12/10 
 

Designando en el cargo de Promotor de Voluntariado 
Social de la Subsecretaría de Juventud y Solidaridad- 
Funcionario No Escalafonado, a la señora Eliana Paola 
Romero D.N.I. Nº 31.591.339. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Mazzucchelli, D., a/c S.D.J.yS. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.791  
 

La Rioja, 27 de diciembre de 2010 
 
            Visto: el Expte. G 3-00005-4 - Año 2010, por el que se 
inicia el procedimiento previsto por el Capítulo III del Decreto 
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Ley N° 4292/83, por presuntos incumplimientos de la firma 
Nueva Arizona S.A. a su proyecto promovido con los 
beneficios de la Ley Nacional N° 22.021, a través de Decreto 
N° 1.763/93, modificado por su similar N° 128/96 y 
Resolución M.I.C. y E. N° 702/04, y,  
 
         Considerando: 
 
        Que la Función Ejecutiva tiene a su cargo las facultades 
de evaluar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
las empresas beneficiarias, conforme lo establecen los Arts. 
16° de la Ley Nacional N° 22.021 y 24° del Decreto Nacional 
N° 3.319/79. 
 
        Que ante presuntos incumplimientos, se dio inicio al 
procedimiento previsto en el Capítulo III del Decreto Ley N° 
4.292/83.  
        Que la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones constató a través de sus organismos técnicos, que 
la firma Nueva Arizona S.A., redujo considerablemente su 
actividad de producción forestal, manteniendo con riego sólo 
quince (15) hectáreas de las trescientas setenta y cinco (375) 
implantadas, lo que equivale a sólo un cuatro por ciento (4%) 
de la actividad productiva. 
         Que asimismo esta Autoridad de Aplicación constató la 
existencia de rollizos de madera acopiados y en estado de 
descomposición natural, con madera aserrada y estibada en 
aparente abandono, situación que se verificaría desde hace 
aproximadamente un año, y que denotaría la ausencia de 
voluntad de la empresa por continuar desarrollando y 
ejecutando el proyecto forestal promovido. 
         Que el comportamiento descripto debe considerarse 
como constitutivo de la infracción prevista como falta de 
fondo por el Art. 2º inc. 1 del Decreto Nº 2.140/84: 
Desistimiento de la ejecución del proyecto, cuando hubiera 
hecho uso de los beneficios de promoción. 
         Que en virtud de ello se dictó la Resolución S.I. y P.I. Nº 
016/10 por la que se instruye sumario a la beneficiaria y se le 
concede un plazo de quince (15) días hábiles para que la 
misma formule su descargo y presente las pruebas que hagan a 
su derecho, notificándosela de la medida. 
           Que la empresa solicitó una prórroga del plazo 
acordado luego de lo cual efectuó el descargo correspondiente, 
cuya evaluación no corresponde por haber sido presentado en 
forma extemporánea. 
        Que no obstante la improcedencia formal de la 
presentación, descargo fue remitido de manera excepcional a 
los analistas técnico económico, de cuyos informes se 
desprende que la mortandad sufrida en mayor parte de la 
superficie cultivada se debió a las decisiones tomadas por  la 
empresa de levantar el riego, no existiendo ningún tipo de 
registros de informe de la empresa a esta Autoridad de 
Aplicación por rotura de pozos o bombas que interrumpieran 
el suministro de agua. 
          Que los argumentos esgrimidos por la  firma respecto de 
las dificultades que originan las condiciones de aridez de la 
zona no resultan atendibles por cuanto existen varios 
proyectos similares al de Nueva Arizona S.A. que se 
encuentran en óptimas condiciones de ejecución, por cuanto el 
cultivo de álamos es técnicamente viable en la Provincia ya 
que soporta el clima y suelos riojanos. 
            Que las razones expuestas denotan que las dificultades 
y contrariedades sufridas responden evidentemente a un mal 
manejo del cultivo por parte de la empresa, por ende la 

Autoridad de Aplicación no puede hacerse responsable de las 
erróneas decisiones tomadas por la firma. 
       Que de las conclusiones del sumario surge que cabe 
concluir el procedimiento iniciado de acuerdo a los términos 
del Decreto Ley Nº 4292/83, declarando a la firma Nueva 
Arizona S.A. incumplidora del régimen promocional de la Ley 
Nacional Nº 22.021, conforme a la falta de fondo prevista por 
el Art. 2º inc. k) del Decreto Nº 2.140/84: Desistimiento de la 
ejecución del proyecto cuando se hubiera hecho uso de los 
beneficios de promoción. 
         Que a la vez se aconseja aplicar a la firma Nueva 
Arizona S.A. una sanción consistente en una multa 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de inversión 
comprometido en su proyecto, y la revocación de los 
beneficios promocionales acordados mediante Decreto Nº 
1.763/93, debiendo comunicar a la Dirección General 
Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) a fin de que, en caso de corresponder, opere la 
devolución de los tributos no ingresados con motivo de la 
promoción acordada. 
        Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio 
de Producción y Desarrollo Local en Dictamen Nº 52/10, 
estima que la firma Nueva Arizona S.A. incurrió 
efectivamente en la falta de fondo prevista en el Art. 2º inc k) 
del Decreto N° 2.140/84, pues la misma fue constatada en la 
inspección realizada al establecimiento y en los antecedentes 
que obran en la S.I. y P.I sin que tal incumplimiento fuera 
desvirtuado o justificado por la empresa, pues la misma no 
presentó su descargo dentro del plazo legal. En virtud de tales 
circunstancias se consideran procedentes las medidas 
sugeridas por la Instrucción. 
           Por ello y de acuerdo a las normas de los Artículos 15°, 
16°, 17°, 18° y 19° de la Ley Nacional N° 22.021, Capítulo III 
del Decreto Ley 4.292/83, Artículo 2° inc k) del Decreto N° 
2.140/84, Artículos 22° y 24° del Decreto Nacional N° 
3.319/79 y Art. 126° de la Constitución de la Provincia,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
  
          Artículo 1º-Conclúyese el procedimiento iniciado de 
acuerdo con los términos del Capítulo III del Decreto Ley N° 
4.292/83, a la firma Nueva Arizona S.A., declarándola 
incumplidora del régimen promocional de la Ley Nacional N° 
22.021 de conformidad a la falta de fondo prevista por el 
Artículo 2° inc k) del Decreto N° 2.140/84, respecto de su 
proyecto promovido a través de Decreto Nº 1.763/93, 
modificado por su similar Nº 128/96 y Resolución M.I.C. y E. 
Nº 702/04. 
            Artículo 2º-  Revócanse los beneficios promocionales 
otorgados a la firma Nueva Arizona S.A. mediante Decreto N° 
1.763/93.  
           Artículo 3º- Aplícase a la empresa Nueva Arizona S.A. 
una multa de Pesos: Novecientos Seis Mil Ciento Cuarenta  y 
Tres con Sesenta Centavos ($ 906.143,60) equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto actualizado de la inversión 
mínima comprendida en su proyecto, la que asciende a la 
suma de Pesos Nueve Millones Sesenta y Un Mil 
Cuatrocientos Treinta y Seis ($ 9.061.436,00), a valores del 
mes de septiembre de 2004. 
          Artículo 4°- Comuníquese a la Dirección General 
Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) a fin de que, en caso de  corresponder opere la 
devolución de los tributos no ingresados con motivo de la 
promoción acordada.  
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            Artículo 5° - La sanción impuesta en el Artículo 3° del 
presente decreto podrá ser apelada mediante Recurso 
Contencioso Administrativo ante Tribunal Superior de Justicia 
dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la medida. 
             Artículo 6º- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y suscripto 
por el señor Secretario de Industria y Promoción de 
Inversiones. 
                Artículo 7° - Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en Registro Oficial y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador- Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. - De Gaetano, M.A., S.I. y P.I. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.802 

 
 La Rioja, 27 de diciembre de 2010 

 
Visto: el Expediente Código F14-Nº 1.295-4-Año 2010, 

que contiene la presentación realizada por “Vivero del Oeste 
Riojano” SAPEM, y ,          
 
Considerando:      
     

Que a través de la misma presenta al cobro la factura B - 
N° 0001- 00000011, por la suma de Pesos Cuarenta Mil 
Quinientos Veintiocho con Noventa y Cinco Centavos ($ 
40.528,95), por la provisión de Dos Mil Doscientos Treinta y 
Tres (2.233) ejemplares arbóreos envasados de distintas especies 
para la forestación de la Provincia. 

Que dichos ejemplares forestales fueron entregados a 
municipios e instituciones de la Provincia conforme surge de los 
pedidos formulados a la SAPEM por los distintos responsables 
conforme las constancias que acompaña. 

Que de dichas constancias, se advierte que se realizó 
una contratación directa a favor de una sociedad con participación 
estatal mayoritaria, siendo obligación del Estado hacer frente y 
cumplir con las deudas oportunamente contraídas, para no 
incurrir en la figura del enriquecimiento sin causa. 

Que, en consecuencia, procede declarar de legítimo 
abono la suma reclamada por “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, disponiendo el pago de la factura presentada al cobro 
por la provisión de los ejemplares forestales ya citados. 

Que en el presente caso ha tomado participación de 
competencia la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de 
Hacienda, mediante Dictamen N° 377/10. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

 DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Declárase de legítimo abono el pago, a 

favor de “Vivero del Oeste Riojano” SAPEM, con domicilio en 
Leovino  D. Martínez N° 78, de la ciudad de Chilecito, Dpto. 
Chilecito, Provincia de La Rioja, de la factura “B”-N° 0001 - 
00000011, por la suma de Pesos Cuarenta Mil Quinientos 
Veintiocho con Noventa y Cinco Centavos ($ 40.528,95), por la 
provisión de Dos Mil Doscientos Treinta y Tres (2.233) 
ejemplares arbóreos envasados a Intendencias Municipales e 
instituciones de la Provincia, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y conforme con las 
constancias obrantes en Expte. Fl4-1295-4-2010. 

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda líbrese orden de pago por la suma y 

concepto expresados a favor de “Vivero del Oeste Riojano” 
SAPEM, con cargo a la partida específica del presupuesto vigente 
y de oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y  archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
DECRETO Nº 1.803 
 

La Rioja, 27 de diciembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. F14-Nº 00594-3-Año 2009, en el que se 
dictara el Decreto Nº 1.012/09; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través del acto administrativo citado se destinó la 
suma de Pesos Trescientos Ochenta Mil ($ 380.000,00), para 
asistir financieramente a la Cooperativa “El Independiente - 
Copegraf Ltda.”, para la tecnificación y renovación informática 
del sector Redacción-Armado-Archivo del diario que edita, cuya 
ampliación de edificio se construye en nuestra ciudad. 
 Que conforme lo dispusiera su Artículo 3º, con fecha 29 
de agosto de 2009, se suscribió, entre el Ministerio de Hacienda y 
la Cooperativa, el Acuerdo en donde se garantizaba la devolución 
de la suma otorgada con los recursos provenientes de cualquiera 
de los créditos solicitados por este última, ante Organismos 
Nacionales: el Fonres, a través de la Unidad Ejecutora Pymes, 
cuyo trámite de otorgamiento cuenta con la aprobación evaluativa 
correspondiente y/o el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), el que se perciba primero. 
 Que la Subsecretaría de Prensa y Difusión mediante 
nota de fecha 15 de diciembre del corriente año presentada ante el 
Ministerio de Hacienda, solicita la cancelación de la deuda que 
tiene la Cooperativa con el Gobierno de la Provincia por la 
asistencia en cuestión, con la adquisición anticipada de 10.000 cm 
de publicidad conforme con los antecedentes contenidos en el 
Expte. H14-823-2-10. 
 Que, es propósito hacer lugar a lo solicitado por lo que 
procede dar por cancelado el compromiso de devolución por parte 
de la Cooperativa “El Independiente - Copegraf Ltda.”, de la 
asistencia financiera otorgada mediante Decreto Nº 1.012/09, en 
la forma propuesta por la Subsecretaría de Prensa y Difusión. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese la cancelación de la asistencia 
financiera otorgada mediante Decreto Nº 1.012/09, a favor de la 
Cooperativa “El Independiente - Copegraf Lrta”, por la suma de 
Pesos Trescientos Ochenta Mil ($ 380.000,00), con la compra 
anticipada de 10.000 cm De publicidad cuyos antecedentes obran 
en Expte. H14-823-2-10, de conformidad con lo solicitado por la 
Subsecretaría de Prensa y Difusión. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de ello, con la 
prestación del servicio de publicidad oficial a favor del Gobierno 
de la Provincia por parte de la Cooperativa “El Independiente - 
Copegraf Ltda.”, se da por cancelado el compromiso de 
devolución previsto en el acuerdo suscripto con el Ministerio de 
Hacienda de fecha 29 de agosto de 2009. 
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 Artículo 3º.- La Subsecretaría de Prensa y Difusión 
tendrá a su cargo el control del espacio publicitario referido en el 
Artículo 1º. 
 Artículo 4º.- El Ministerio de Hacienda, con la 
participación de sus organismos específicos, notificará de lo aquí 
dispuesto a la Subsecretaría de Prensa y Difusión, a la 
Cooperativa “El Independiente - Copegraf Ltda.”, y a Contaduría 
General y Tesorería General de la Provincia. 
 Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., - 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 
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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 

Agro Aceitunera S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 

El Directorio de “Agro Aceitunera S.A.”, convoca a los 
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el día 29 de diciembre de 2011 a las 17 horas en primera 
convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, que tendrá 
lugar en el domicilio social de Espectación F. de Avila 2200, 
Aimogasta, departamento Arauco, provincia de La Rioja, para 
considerar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1.- Ratificación de la convocatoria y constitución de la 
Asamblea.  

2.- Designación de dos accionistas para redactar y 
firmar el Acta de Asamblea.  

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y 
anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de 
febrero de 2010. 

4.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Fondos, con sus notas y 
anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado al 28 de 
febrero de 2011. 

5.- Consideración de las gestiones realizadas por los 
Directores y Síndicos, según el Artículo Nº 257 de la Ley de 
Sociedades Comerciales.  

6.- Designación del Síndico Titular y Suplente por un 
período.  

Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la 
Provincia de La Rioja.  
 

José Nucete Alarcón 
Presidente 

 
Nº 12.776 - $ 640,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

* * * 
 

Dirección General de Minería 
 

La Dirección General de Minería, en cumplimiento de lo 
previsto por el Código de Procedimiento Minero de la Provincia 
de La Rioja, ha dispuesto la publicación de los siguientes estados 
en relación a los pedimentos mineros.  
 
1- Minas Vacantes: (08)  

 
1) Expte. N° 221-L-1944, Denominación: “Don Juan 
III” - Dpto. Cnel. Felipe Varela.  
2) Expte. Nº 220-L-1944, Denominación: “Don Juan 
VII” - Dpto. Cnel. Felipe Varela. 
3) Expte. N° 03-L-2009, Denominación: “Noe Due” - 

Dpto. Gral. Lamadrid.  
4) Expte. N° 5806-H-1973, Denominación: “Virgen de 

Guadalupe” - Dpto. Vinchina. 
5) Expte. N° 29-Y-1997, Denominación: “Silimanita”- 

Dpto. Gral. Lamadrid.  
6) Expte. N° 71-Y-1996, Denominación: “Layla I”- 

Dpto. Gral. Lamadrid.  
7) Expte. N° 2418-M-1943, Denominación: “Adelante 

IV” - Dpto. Sanagasta. 
8) Expte. N° 25-O-2002, Denominación: “Yael” - Dpto. 

Cnel. Felipe Varela. 
  
2- Liberación de Zona: (24) 
  

1) Expte. N° 31-C-2007, Denominación: “Cateo 
Cacanos” - Dpto. Famatina. 

2) Expte. N° 32-C-2007, Denominación: “Calchaqui” - 
Dpto. Farnatina. 

3) Expte. N° 71-C-2010, Denominación: “Jehiel” - 
Dpto. Cnel. Felipe Varela.  

4) Expte. N° 102-Z-2010, Denominación: “Neus y Noe” 
- Dpto. Sanagasta.  

5) Expte. N° 140-I-1995, Denominación: “Golosa” - 
Dpto. Vinchina.  

6) Expte. N° 161 -I-1995, Denominación: “Bogota” - 
Dpto. Vinchina.  

7) Expte. N° 155-G-1995, Denominación: “Camaleón” - 
Dpto. Vinchina. 
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8) Expte. N° 147-G-1995, Denominación: “Sauce” - 
Dpto. Vinchina.  

9) Expte. N° 37-Y-2005, Denominación: “El Quemado 
Energy” - Dpto. Vinchina. 

10) Expte. N° 33-Y-2005, Denominación: “El Bordo 
Energy” - Dpto. Chilecito. 

11) Expte. Nº 25-P-1997, Denominación: “Lis I” - Dpto. 
Vinchina. 

12) Expte. N° 02-M-2011, Denominación: “Veladero 1-
M1” - Dpto. Cnel. Felipe Varela.  

13) Expte. N° 03-M-2011, Denominación: “Veladero 1-
M2” - Dpto. Cnel. Felipe Varela.  

14) Expte. N° 19-Y-2010, Denominación: “Cachiyuyal” 
- Dptos. Capital y Arauco. 

15) Expte, N° 84-C-2008, Denominación: “La 
Esperanza 1-2-3-4-5-6” - Dpto. Farnatina. 

16) Expte. N° 45-C-2009, Denominación: “Elena 3” - 
Dpto. Famatina. 

17) Expte. N° 128-L-1995, Denominación: “Suiza” - 
Dpto. Vinchina. 

18) Expte. N° 44-C-2009, Denominación: “Elena 4” - 
Dpto. Famatina. 

19) Expte. N° 42-C-2009, Denominación: “Elena 6” - 
Dpto. Famatina. 

20) Expte. N° 43-C-2009, Denominación: “Elena 5” - 
Dpto. Famatina. 

21) Expte. N° 15-C-2007, Denominación: “Donato II” - 
Dpto. Capital. 

22) Expte. N° 04-M-2011, Denominación: “Veladero 2-
M1” - Dpto. Cnel. Felipe Varela.  

23) Expte. N° 03-Z-2008, Denominación: “Unai y Gael” 
- Dpto. R.V. Peñaloza. 

24) Expte. N° 75-1-2010, Denominación: “Cerro Brava” 
- Dpto. Vinchina. 

 
Dpto. Escribanía de Minas, La Rioja, 24 de noviembre 

de 2011.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
 
S/c. - 29/11/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez del Juzgado del Trabajo y de 
Conciliación N° 3 Dr. Edgar Alberto Miranda, Secretaría “A” del 
Dr. Pablo Peralta Martínez, en autos Expte N° 2.440 - Letra “C” - 
Año 2008, caratulados: “Cabrera Claudia Vanesa c/Daniel E. 
Dabhar y/u Otras - Despido”, la Martillero Público, Clelia López 
de Lucero rematará en Pública Subasta, dinero de contado y al 
mejor postor, con base, el día dieciséis de diciembre próximo a 
horas once, la que tendrá lugar en los estrados de este Tribunal y 
Secretaría sito en calle Güemes y Rivadavia de esta ciudad; un 
inmueble, con todo lo clavado, plantado, edificado y demás 
adherido al suelo que el mismo contenga y se denomina 1)-
Inmueble Unidad Funcional N° 28 Dpto. “D” Piso 6, ubicado en 
calle 25 de Mayo esquina Pelagio B. Luna “Edificio Presidente” 
de esta ciudad y que según título: Destino: Departamento. 
Polígono que la integran 06-02. Superficie cubierta 52,24 m2. 
Total polígono: 52,25 m2. Total Unidad Funcional: 52,24 m2. 
Porcentaje según valor: Dos. Coeficiente de ajuste: Uno. 
Matrícula Registral: C-19.707/28. Nomenclatura Catastral: Cir. 1 
- Sec. A - Manz. 45 - Parcela “an/28” - Padrón N° 1-41,646. Base 
de Venta $ 9.179,60, o sea el 80% del avalúo. El comprador 
abonará en el acto de la subasta el 20% del precio final de venta 
en concepto de seña del precio, más el 5% correspondiente a la 
comisión del martillero del importe subastado, el resto una vez 

aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare inhábil el día 
fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo el día siguiente hábil 
a la misma hora y lugar. Los títulos se encuentran agregados en 
autos para ser consultados por quienes los deseen. Gravámenes: 
Posee el embargo de autos y otro embargo por la suma de $ 
60.000. Deudas: Posee deudas de impuestos inmobiliarios $ 
33,57. El comprador se hará cargo de la deuda fiscal y por 
servicios existentes del inmueble adjudicado. Características del 
inmueble: El mismo se compone de dos dormitorios, un living 
comedor, un baño, una cocina, todo en buen estado de uso y 
conservación, actualmente ocupado. El bien se entregará en las 
condiciones que se encuentran no admitiéndose reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Edictos de ley por dos 
(2) veces en Boletín Oficial y un diario de circulación de esta 
ciudad.  
Secretaría, 24 de noviembre 2011.  
 

Dr. Pablo E. Peralta Martínez 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.777 - $ 96,00 - 29/11 al 02/12/2011 
 

* * * 
 

Martillero Público Nacional José Pablo Pesce 
 

Judicial. Juzgado Federal de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, 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/Juan Carlos Herrera s/Ejecutivo - Expte. N° 
17.997/97”, que el Martillero José Pablo Pesce M.P. 149, 
rematará el día 07 de diciembre de 2011 a horas 11:00 en el 
Juzgado Federal, 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 inmueble 
ubicado sobre calle Mendoza s/n, entre calle La Rioja y Progreso, 
localidad Anillaco, Dpto. Castro Barros, provincia de La Rioja., 
mide: al Norte una línea quebrada de 11,10 m y luego 6.60 m, a 
partir del Oeste; al Este 121,50 m; al Sud: 17,87 m; y al Oeste: 
126,40 m, Sup. Total según título 1.973,30 m2. Linda: Norte: 
calle Mendoza; Este: calle La Rioja; Sud: propiedad de Ricardo 
Romero Vega; y Oeste: propiedad de Delfina Rosa Romero de 
Campos. Nomenclatura Catastral según Catastro: C: IV - S: B - 
M: 31 - P: 13, Matrícula Registral B-96. Valuación Fiscal según 
Catastro $ 22.599,60. Base de Venta: Las 2/3 partes de la 
valuación fiscal de la parcela, o sea el total de $ 15.066,40 (Pesos 
Quince Mil Sesenta y Seis con 40/100). Postura mínima $ 
1000,00 (Pesos Un Mil). Descripción: se trata de un terreno en el 
cual se encuentran dos viviendas a saber: 1) ubicada en el 
extremo Norte del terreno y se compone de un living, dos 
dormitorios, un baño, cocina/comedor. Se realizaron 
ampliaciones que constan de una sala de estar, una galería, 
cochera, un baño de servicio y lavadero. 2) ubicada en su contra 
frente Sud del terreno, su construcción es de bloques y techo de 
loza. Ambas propiedades poseen servicios de agua, luz. Se 
encuentran ocupados por el demandado y familia. El inmueble se 
entrega en el estado en que se encuentra. Modalidad de Venta: 
Quien resulte comprador, abonará en el acto, el veinte por ciento 
(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/a de la nómina del 
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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, 24 de noviembre de 2011. 
   

Dr. José Luis Combina 
Secretario 

 
Nº 12.781 - $ 136,00 -  29/11 al 02/12/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

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” 
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 



Martes 29 de noviembre de 2011                     BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 11 
  

 

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 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 
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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 
 

* * * 
 

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. 
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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. 
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. 
La Rioja, 08 de setiembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

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

* * * 
El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez de la Cámara Segunda 

en lo Civil Comercial y de Minas, Secretaría “A” a cargo de la 
Dra. Marcela Fernández Favarón, en autos Expte. N° 43.503 - 
Letra “L” - Año 2011, caratulados: “Ludueña Stella Inés 
s/Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan ante esta Cámara y 
Secretaría, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
todos aquellos que se consideren con derecho a los bienes de 
la sucesión de la extinta Ludueña Stella Inés, a comparecer a 
estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.771- $ 120,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” del actuario, Dra. María José Bazán, en 
los autos Expte. N° 42.950 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Matzkin Mariela Elizabeth - Información 
Posesoria”; hace saber por el término de ley que se ha iniciado 
juicio de Información Posesoria sobre un inmueble ubicado 
sobre la calle Joaquín V. González entre las calles Pelagio B. 
Luna y Bazán y Bustos de la ciudad Capital de La Rioja, 
identificado como Propiedad Horizontal, Nomenclatura 
Catastral C.: 1 - S.: A - Manz. 44 - P: “q” - Patrón N° 1-
00858, que mide 3,30 m de frente a la calle o sea en el costado 
Oeste, 16 m, en el costado Este 45,35 m. En el costado Norte 
y por el costado Sud es una línea que partiendo desde la calle 
se dirige al Este hasta los 14,70 m, gira al Norte en 1,82 m, 
toma el rumbo al Este hasta los 19,55 m, gira al Sud en 14,82 
m y toma rumbo Este dando con dicho costado en 11,10 m, 
con los siguientes linderos: Norte, Ramón Ocampo; Sud, 
Mariela Elizabeth Matzkin y Miguel Pascale; Este, Manuel 
Santirso; Oeste, calle Joaquín V. González y una fracción de 
terreno, de forma rectangular que mide 6,60 m (seis metros 
con sesenta centímetros) de Este a Oeste por 1,82 m (un metro 
con ochenta y dos centímetros) de Sud a Norte, lindando 
Norte, Mariela Elizabeth Matzkin; Sud, con Miguel Pascale y 
Este, Miguel Pascale; Oeste, Mariela Elizabeth Matzkin. 
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido a comparecer dentro de los 
cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente 
bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 10 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 

Nº 12.772 - $ 220,00 - 29/11 al 16/12/2011 
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El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. 
N° 12.075 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Cocha 
Marcelo Lucas y Francisca Isabel Carrizo s/Sucesorio Ab  
Intestato”, que tramitan por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y 
todos aquellos que se consideren con derecho a bienes de la 
sucesión de los extintos Marcelo Lucas Cocha y Francisca 
Carrizo o Francisca Isabel Carrizo, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 16 de noviembre del año 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.773 - $ 100,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

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

la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en los autos Expte. N° 11.096 - Letra “L” - 
Año 2011, caratulados: “La Unión Riojana S.R.L. - 
Inscripción de Contrato Social”, que se tramitan por ante el 
Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, ha ordenado la publicación por un (1) día 
en el Boletín Oficial del siguiente aviso de Constitución de la 
sociedad La Unión Riojana S.R.L. Datos de los Socios: a) 
Víctor Manuel Sánchez Santillán, D.N.I. 26.335.954, 
argentino, soltero, b) Agustín Maximiliano Sánchez Santillán, 
D.N.I. 33.394.016, argentino, soltero, ambos con domicilio en 
Av. Angelelli número 1.885, de esta ciudad. Fecha del 
Instrumento de Constitución: tres de noviembre del año dos 
mil once. Razón Social: La Unión Riojana S.R.L.. Sede 
Social, Av. Angelelli Nº 1.885 de la ciudad de La Rioja. 
Objeto Social: Realizar por cuenta propia, de terceros, o 
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes 
actividades: a) Servicio de transporte terrestre privado de 
personas o de cargas, mediante la explotación de vehículos 
propios o de terceros. b) Compra, venta, importación y 
exportación, leasing, arriendo o subarriendo de vehículos, 
repuestos y accesorios en general y cualquier otro artículo 
relacionado con transporte dentro de la jurisdicción nacional 
y/o en el extranjero. e) Servicio de depósito, acarreo de 
objetos y mercadería en volquetes y/o container propios y/o de 
terceros. d) Explotación de actividades agrícolas, tanto en 
establecimientos de propiedad de la sociedad como de 
terceros, realizando todas las labores del ciclo agrícola, 
pudiendo arrendar campos. e) Producción procesamiento y 
comercialización de productos agrícolas. d) Prestación de 
servicios propios o a terceros de importación, exportación, 
como así también el ejercicio de representaciones, comisiones 
y mandatos; Plazo de Duración: es de noventa y nueve (99) 
años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. Capital Social: es de Ciento Cincuenta 
Mil Pesos ($ 150.000,00), representado por mil quinientas 
(1.500) cuotas de Pesos Cien ($ 100,00) valor nominal cada 
una. Administración: estará a cargo de los señores Víctor 
Manuel Sánchez Santillán, D.N.I. 26.335.954 y Agustín 
Maximiliano Sánchez Santillán, D.N.I. 33.394.016, quienes 
ocuparán el cargo de Gerentes por tiempo indeterminado, 
quienes actuarán en forma individual con todas las facultades 

que surgen del contrato y de la Ley 19.550. Fecha de Cierre 
del Ejercicio: el 31 de marzo de cada año. 
Secretaría, La Rioja, 22 de noviembre de 2011. 
  

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.774 - $ 186,00 - 29/11/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sec. “B”, Dra. María Elisa Toti, en autos 
Expte. N° 9.738 - “G” - 2010, caratulados: “Garay Hugo Eduardo 
- Información Posesoria”, hace saber por cinco (05) veces que el 
actor ha promovido juicio de Información Posesoria de un 
inmueble ubicado sobre la margen Oeste de Avenida Juan 
Facundo Quiroga, departamento Capital, de esta provincia de La 
Rioja, identificado con la Matrícula Catastral Circunscripción: I; 
Sección: A; Manzana: “106”; parcela ‘j”, cuyas medidas y 
linderos, según plano aprobado son las siguientes: partiendo 
desde el punto A, y con rumbo al Este, hasta llegar al punto B, 
mide 12,58 m, más 17,35 m, más 6,45 m; desde el punto B al 
punto C, con dirección Sudoeste, mide 9,74 m; del punto C al 
punto D, con rumbo al Noroeste, mide 14,29 m; desde el punto D 
al punto E, mide 1,3 m; desde el punto E al punto F, mide 6,22 m; 
del punto F al punto G, con dirección Sud, mide 3,11 m; del 
punto G al punto H, girando con rumbo Noroeste, mide 9,39 m; y 
del punto H al punto A, cerrando así el perímetro, mide 3,76 m; 
posee una superficie total de 183,25 m2. Esta parcela tiene los 
siguientes linderos: al Norte, parcela “ai”, propiedad de Pedro 
Elio Guzmán; parcela “aj”; propiedad de Hilda Saavedra; parcela 
“99999”, propiedad de Martín Maza; y parcela “i”, propiedad de 
Hipólito Berhman Maza; al Este, Av. Juan Facundo Quiroga de 
su ubicación; al Sur, lote “k”, propiedad de Pedro Carrara; y lote 
“m”, propiedad de Gustavo de Leonardis; y al Oeste, lote “9”, 
propiedad de Juan Carlos Flores. Se cita a quienes se consideren 
con derecho, a presentarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 09 de septiembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.778 - $ 200,00 - 29/11 al 16/12/2011 
 

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

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Sec. “B”, en 
autos Expte. N° 11.087 - “V” - 2011, caratulados: “Virgen India 
S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, tramitados por ante el 
Registro Público de Comercio, a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos, ha ordenado la publicación por un (1) día en este 
Boletín Oficial del siguiente aviso de constitución de sociedad de 
responsabilidad limitada: Socios: Sebastián Alberto Herrera 
Herrera, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 29.978.912, soltero, 
de profesión empresario, con domicilio en calle Sarmiento N° 
236; y Nelson Leonardo Herrera, argentino, mayor de edad, 
D.N.I. N° 24.620.583, soltero, de profesión empresario, con 
domicilio en calle Costanera sin número, barrio Las Flores, 
ambos de la localidad de Sanagasta, departamento Sanagasta, de 
esta Provincia. Fecha del Instrumento de Constitución: 
02/11/2011. Denominación Social: “Virgen India S.R.L.”. 
Domicilio Social: Provincia de La Rioja. Sede Social: Sarmiento 
N° 236, de la localidad de Sanagasta, departamento Sanagasta, de 
esta Provincia. Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia o de 
terceros o asociada a terceros, pudiendo tomar representaciones y 
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comisiones, en el país o en el extranjero, las siguientes 
actividades: a) Transporte de carga, mercaderías generales, fletes, 
acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, 
muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, 
alimenticias, equipajes, cargas en general de cualquier tipo, 
transporte de pasajeros y combustibles, cumpliendo con las 
respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales, 
interprovinciales o internacionales, su distribución, 
almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilios, 
reparaciones y remolques. Realizar operación de contenedores y 
despachos de aduanas por intermedio de funcionarios 
autorizados. B) Entrenar y contratar personal para ello. C) Emitir 
y negociar guías, cartas de porte, warrants y certificados de 
fletamentos. D) Elaborar, construir, armar, carrozar, equipar, 
transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes, para 
adecuarlos a los fines dichos. E) Comprar, vender, importar y 
exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados a 
sus actividades y repuestos para los mismos. Duración de la 
Sociedad: 50 (cincuenta) años, contados a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo este 
plazo ser prorrogado 50 (cincuenta) años más, con el voto de la 
mayoría que represente como mínimo las tres cuartas partes (3/4) 
del capital. Capital Social: Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-) 
dividido en doscientas cincuenta (250) cuotas de Pesos Cien ($ 
100,00.-) valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada 
uno de los socios, según el siguiente detalle: Sebastián Alberto 
Herrera Herrera doscientas veinticinco (225) cuotas, 
representativas del 90 % (noventa por ciento) del capital social; y 
Nelson Leonardo Herrera veinticinco (25) cuotas, representativas 
del 10 % (diez por ciento) del capital social, respectivamente. Se 
integra en un veinticinco por ciento (25%) en efectivo en este 
acto, Pesos Seis Mil Doscientos Cincuenta ($ 6.250,00), 
difiriéndose su integración en un plazo máximo de dos años 
computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad, en 
oportunidad que sea requerido por la reunión de socios. 
Administración: La administración, representación legal y uso de 
la firma social estará a cargo del socio Sebastián Alberto Herrera 
Herrera, D.N.I. N° 29.978.912, durante el término de duración de 
la sociedad. Representación Legal: a cargo del Gerente 
designado. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de mayo de cada año. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.779 - $ 307,00 - 29/11/2011 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, en autos Expte. 11.115 - “P” - 2011, 
caratulados: “Pol Ambrosio y Cía S.A. - Cambio de 
Jurisdicción, Modif. Arts. 2° y 6° del Estatuto Social, Fijación 
Domicilio, Aumentos de Capital y Elección de Directorio”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto por el que se hace 
saber que mediante Asamblea del 27/06/2006, se aprobó el 
aumento de capital de $ 16.000 a $ 658.284 y se modificó el 
Art. 6° del Estatuto del siguiente modo: “Artículo Sexto. El 
capital Social es de $ 658.284 (Pesos Seiscientos Cincuenta y 
Ocho Mil, Doscientos Ochenta y Cuatro) representado por 
658.284 acciones, nominativas no endosables, de valor 
nominal $ 1 por acción y derecho a un voto cada una”. En 
Asamblea del 13/05/2008, se designó Síndico Titular al Dr. 
Isaac Suez y Síndico Suplente al Dr. Jacobo Suez y como 
miembros del Directorio Titulares a Teodoro Karagozian, 
Dino Karagozian, Aldo Karagozian y Jorge Sorabilla, y como 

Directora Suplente a Leda Bohcali al igual que en Asamblea 
del 15/05/2009. Que por Asamblea del 28/08/2009, se resolvió 
aumentar el capital a $ 5.658.284 y modificar el Art. 6° como 
sigue: “Artículo Sexto. Capital social. El capital Social es de 
Pesos Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil 
Doscientos Ochenta y Cuatro ($ 5.658.284) representado por 
cinco millones seiscientos cincuenta y odio mil doscientos 
ochenta y cuatro (5.658.284) acciones nominativas no 
endosable, de valor nominal Un Peso cada una ($ 1) y con 
derecho a un voto por acción”. Que por Asamblea del 
14/05/2010 se designó como Síndico Titular a Isaac Suez, 
D.N.I. 4.462.417 y Síndico Suplente a Jacobo Suez, D.N.I. 
4.502.572 y como miembros del Directorio titulares los Sres. 
Teodoro Karagozian, Dino Karagozian, Aldo Karagozian. y 
Jorge Sorabilla, y como suplente a la Sra. Leda Bohcali al 
igual que en Asamblea del 16/05/2011, y con igual fecha el 
Directorio distribuyó los cargos como sigue: Presidente Dino 
Karagozian,  D.N.I. 16.304.607, Directores Titulares: Teodoro 
Karagozian, D.N.I. 13.887.098, Aldo Karagozian, D.N.I. 
17.751.192 y Jorge Sorabilla, D.N.I. 13.653.795. Director 
Suplente Leda Bohcali, D.N.l 13.774.534. Que por Asamblea 
del 30/06/2011, se dispuso cambiar de jurisdicción y 
modificar el Art. 2° como sigue: “Artículo Segundo: tiene su 
domicilio legal en la jurisdicción la ciudad de La Rioja, 
pudendo establecer agencias, sucursales y representaciones en 
el país y en el extranjero”, quedando fijado el nuevo domicilio 
social en calle María Eva Duarte de Perón 1258 de esta ciudad 
de La Rioja. 
Secretaría, 29 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 12.783 - $ 185,00 - 29/11/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Juan Carlos Balmaceda” - Expte. N° 01 - 
Letra “B” - Año 2000. Denominado: “San Nicolás I”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 13 de septiembre 
de 2011. Señor Director: Este Departamento informa que se 
procedió a graficar en forma definitiva la presente solicitud de 
Cantera (Delimitación del Área), quedando la misma ubicada 
en el departamento Chilecito, con una superficie libre de 20 ha 
1176.31m2, comprendida entre las siguientes coordenadas: 
GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: 
Y=3359678.0760 X=6771414.0640 Y=3359749.8730 
X=6771664.6620 Y=3359566.9390 X=6771745.8910 
Y=3359034.6520 X=6771945.2800 Y=3358841.9750 
X=6771907.3510 Y=3358818.7930 X=6771803.2200 
Y=3359365.4680 X=6771589.4430. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 31 de agosto de 2011. 
Visto... y Considerando... El Director General de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto de Geológico 
Económico, correspondiente a la Cantera de áridos de la 
Tercera Categoría denominada “San Nicolás I” ubicada en el 
distrito Anguinán y Malligasta, departamento Chilecito de esta 
Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a 
fojas 73. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Cantera formulada por el Sr. Juan Carlos 
Balmaceda, de mineral de Áridos, ubicada en el distrito 
Anguinán y Malligasta, departamento Chilecito de esta 
Provincia, de conformidad a lo establecido por el Art. 73 del 
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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 los derechos 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 confecciónense los edictos ordenados, 
fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
La Rioja, 28 de setiembre de 2011. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.629 - $ 267,00 - 29/11 - 13 y 20/12/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular: “Comisión Nacional de Energía Atómica” - 

Expte. N° 38 - bis Letra “C” - Año 2009. Denominado: 
“Donato V”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 20 
de noviembre de 2009. Señor Director: La presente solicitud 
de permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento: Capital, de esta Provincia. Conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fs. 4 y 5 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 500 ha, la superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) perimetrales: Y=3418111.4600 
X=6773341.2500 Y=3418111.4600 X=6775841.2500 
Y=3420111.4600 X=6775841.2500 Y=3420111.4600 
X=6773341.2500. La nomenclatura catastral correspondiente 
es: NE: 67758.25-3420111.46-13-01-E SO: 6773341.25-
3418111.46-13-01-E. Se adjunta croquis demostrativo. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero. La Rioja, 09 de 
noviembre 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 2º) 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 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 12.775 - $ 156,00 - 29/11 y 13/12/2011 

 
* * * 

Edicto de Cateo 
 

Expte. N° 66-C-11. Titular: Cavallo Juan Carlos. 
Denominación: “Juanca I”. Departamento Catastro Minero: La 
Rioja, 26 de septiembre de 2011. Señor Director: La presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido graficada 
en el Departamento de Gral. Lamadrid, de esta Provincia. 
Conforme a lo manifestado en escritos de fojas 6 y 7 de los 
presentes actuados. Esta graficación se la efectuó con una 
superficie libre de 5999 ha 5275 m2. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94 perimetrales: 
Y=2508829.0000, X=6805507.0000, Y=2518390.0000, 
X=6805507.0000, Y=2518390.0000, X=6799232.0000, 
Y=2508829.0000, X=6799232,0000. Asimismo 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: NE: 6805507.0-
2518390.0-13-09-E, SO: 6799232.0-2508829.0-13-09-E. Fdo. 
Ing. Daniel Zarzuelo... Dirección General de Minería: 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 2º) 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 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 12.780 - $ 160,00 - 29/11 y 13/12/2011 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

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

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos 7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 
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