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LEYES 
 

LEY Nº 9.133 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación de urgencia, con afectación a la Municipalidad 
de Chilecito, una parte de mayor extensión del predio ubicado 
en el acceso sur, localizado en el noroeste del ingreso a la 
ciudad de Chilecito, departamento del mismo nombre, en la 
intersección de la Ruta Nacional N° 40 y Ruta Provincial N° 
12, que será destinado a la construcción de la rotonda de la 
“Remodelación Integral de la Travesía Urbana Ruta Nacional 
N° 40”. 

Artículo 2º.- La extensión a que refiere el Artículo 1°, 
abarca una superficie de 2.705,24 m2, cuya titularidad 
dominial determinará con el plano final de mensura y colinda: 

 
Norte: con pie del Cerro y vías del ferrocarril.  
Sur: con Ruta Nacional N° 40 y Ruta Provincial N° 12.  
Este: con Ruta Provincial N° 12 y pie del Cerro. 
Oeste: con Ruta Nacional N° 40 y vías del ferrocarril. 
 

Artículo 3°.- De la superficie a expropiar se afectó 
por el retiro previsto a la normativa en vigencia para Rutas 
Nacionales y Provinciales y vías del ferrocarril; de 25 metros 
de cada lado de eje de la Ruta Nacional N° 40; 15 metros de 
cada lado de eje de la Ruta Provincial N° 12 y 15 metros de 
cada lado de eje de vías de ferrocarril, los que fueron restados 
a una extensión mayor, arrojando la superficie que se refiere el 
Artículo 1°. 

Artículo 4°.- Las medidas y superficies definitivas, 
surgirán del plano de mensura y división que a tal efecto 
confeccionarán los Organismos Competentes. 

Artículo 5°.- Las partidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente ley, serán tomadas de Rentas 
Generales, facultándose al efecto, a la Función Ejecutiva para 
efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes. 

Artículo 6°.- 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 diecisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por el diputado Julio César Pedroza. 
 
Dra. Judit Marisa Díaz Bazán - Vicepresidente 2º Cámara 
de Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote 
- Secretario Legislativo 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.138 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°- Aféctase un inmueble de propiedad del 
Estado Provincial, ubicado en la ciudad de Aimogasta, al 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local que será 

destinado a la construcción de un Parque Eco Industrial y que 
responde a las siguientes características: Propietario: Estado 
Provincial. Ubicación: ciudad de Aimogasta, departamento 
Arauco. Medidas y Linderos: 0) 3423802.300 - 6835289.860 
1) 3427199.484 - 6838122.345 2) 3426006.986 – 
6838707.534 3) 3423255.621 - 6836807.724 4) 3423458.913-
6835940.345 Ruta Nacional N° 60 y Ruta Provincial N° 9. 
Superficie aproximada: 537 ha. Matrícula Catastral: 4-04-35-
003-101-949. 

Artículo 2°.- Escribanía General de Gobierno, 
instrumentará la afectación del dominio para la registración 
del mismo en el Registro General de la Propiedad Inmueble. 

Artículo 3°.- Las medidas, linderos y superficie 
definitivas del inmueble, como así también sus antecedentes 
catastrales, surgirán de los planos de mensura que a tal efecto 
confeccionará y aprobará la Dirección Provincial de Catastro. 

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

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados Julio César Díaz y Eduardo 
Hipólito Roldán. 

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

* * * 
 

LEY Nº 9.139 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Modifícase el Inciso 4) del Artículo 
5° de la Ley N° 8.700, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

“Artículo 5°.-... Inc. 4) No ser el postulante ni su 
grupo familiar propietario/s de vivienda. En caso de 
resultar propietarios de inmueble/s sin edificar o en 
condominio, edificado o no, la Autoridad de Aplicación, 
establecerá las pautas y condiciones de compatibilidad, 
dentro de un marco de excepcionalidad, y en base a 
criterios de evaluación socio-económico, acorde al fin 
social de la Política Habitacional de la Provincia.” 

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 
veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil once. 
Proyecto presentado por los diputados Jorge Daniel Basso, 
Délfor Augusto Brizuela y 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 1.018 
 

La Rioja, 09 de agosto de 2011 
 

Visto: el Expediente Código H1 N° 09575-4/2011, en 
el 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 la erogaciones que demanda la atención de los 
múltiple 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 señalado, 
mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 
sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 
posteriormente la regularización de la operación autorizada 
por el presente, conforme lo establece la Ley N° 6.425. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º 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° 110 - Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
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 1.158 
 

La Rioja, 13 de septiembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F21-Nº 00785-4-Año 
2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 
de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”; 
y, 
 
Considerando: 
 

Que, en dicha presentación, se requiere fondos por la 
suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Sesenta Mil 
Ochocientos Treinta y Uno con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 
2.860.831,64), incluidos gastos bancarios, y solicita sean 
entregados en calidad de subsidio, para ejecutar la obra 
“Climatización patio principal Paseo Cultural”. 

Que, ha tomado intervención la Dirección General 
del Centro Administrativo Provincial y Conservación de 
Edificios Públicos, la cual aporta al mencionado fin, la 
memoria descriptiva, el correspondiente cálculo de cómputo y 
presupuesto, pliego particular de especificaciones técnicas y 
plano. 

Que, expone, la asociación viene colaborando 
estrechamente con la aludida Dirección General, poniendo a 
disposición su experiencia técnico-administrativa, y en 
particular, para llevar adelante la obra Paseo Cultural Pedro 
Ignacio de Castro Barros. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 
“Fundación Amanecer”, -que acompaña- se puede inferir que 
la misma es una entidad regularmente constituida, con 
Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta M.G. y 
D.H. Nº 1.299 y S.R.C. Nº 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva destinar la suma antes señalada con el fin de 
ejecutar la obra “Equipamiento cocina Paseo Cultural Castro 
Barros”, para lo cual corresponde instruir al Ministerio de 
Hacienda, a través de sus organismos competentes a realizar el 
aporte financiero en la forma requerida. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.-Destínase la suma de Pesos Dos Millones 

Ochocientos Sesenta Mil Ochocientos Treinta y Uno con 
Sesenta y Cuatro Centavos ($ 2.860.831,64), en calidad de 
subsidio, a favor de la Asociación Civil “Fundación 
Amanecer”, con el objeto de ejecutar la obra “Climatización 
patio principal Paseo Cultural Castro Barros”, por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y conforme los antecedentes contenidos en el 
Expte. Código F21-Nº 00785-4-11. 

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

Artículo 3º.- La Asociación Civil “Fundación 
Amanecer”, se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se le otorga, bajo 
apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes de la Ley 
Nº 4.828. 
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Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.173 
 

La Rioja, 16 de septiembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código H1 Nº 12031-0-11, 
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 Nº 
6.425. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda 

a concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 - Dirección General 
de Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
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 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la 
regularización de la operación autorizada por el Artículo 1º, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no 
podrá exceder los treinta (30) días corridos desde su 
recepción. 

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 1.274 
 

La Rioja, 29 de septiembre de 2011 
 

Visto: la presentación efectuada por el Dr. José 
Carlos Grimaux, a través de la cual solicita la suspensión 
temporal de la liquidación y pago de la Pensión No 
Contributiva como ex Juez del Superior Tribunal de 
Justicia; y, 
 
Considerando: 
 

Que a partir del mes de julio de 1998, el Dr. José 
Carlos Grimaux, D.N.I. Nº 11.859.025, goza del beneficio 
de la pensión mencionada en el visto establece por la Ley 
Nº 6.267. 

Que, pone de manifiesto, que con fecha 01 de 
septiembre de 2011, mediante Decreto de la Cámara de 
Diputados de la Provincia Nº 18/126, Presta Acuerdo 
Legislativo para ser designado como “Representante del 
Estado Provincial en el Directorio de Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. 

Que, entre las disposiciones que establece la 
referida ley, dicha Pensión se abonará en tanto y cuando 
“no perciba emolumento alguno, bajo ningún concepto 
como activo o pasivo”, motivo por el cual, solicita la 
“suspensión” de la liquidación y pago de la Pensión 
referida mientras subsista el impedimento legal referido. 

Que atento a lo solicitado, es propósito de esta 
Función Ejecutiva acceder a lo solicitado. 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Suspéndese a partir del 01 de 

septiembre de 2011, la liquidación y pago de la Pensión No 
Contributiva como ex Juez del Superior Tribunal de 
Justicia, a favor del Dr. José Carlos Grimaux, D.N.I. Nº 
11.859.025, por las consideraciones vertidas en el presente 
acto administrativo. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 
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RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION GENERAL N° 33 
 
                                          La Rioja, 06 de diciembre de 2011 
 
Visto: La Resolución Normativa Nº 01/2011, y: 
 
Considerando: 
 

Que el Capítulo IV de tal dispositivo legal contiene 
un Régimen de Información. 

Que corresponde efectuar actualizaciones al citado 
Régimen para hacerlo mas ágil y eficaz. 
  Que asimismo corresponde incorporar como Agentes 
de Información a Sujetos que desarrollen otras Actividades 
Comerciales o de Servicios. 

Que las modificaciones introducidas enriquecen y 
completan el Régimen de Información. 

Que corresponde dejar sin efecto el Régimen que 
prevé la Resolución Normativa Nº 01/2011. 
 Que debe dictarse el acto administrativo respectivo. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias: 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

REGIMEN DE INFORMACION 
 

Escribanos Públicos 
 

Artículo 1°.- Desígnase como Agentes de 
Información a los Escribanos Públicos por las operaciones 
registrables que superen la suma establecida seguidamente:  
 

Escribanos Públicos         $150.000 
 

La información deberá ser suministrada en forma 
Semestral. 

Colegios, Consejos o Asociación de Profesionales 
Artículo 2°.- Desígnase como Agentes de 

Información a los Colegios, Consejos o Asociación de 
Profesionales, quienes deberán informar el padrón de 
profesionales que se encuentran afiliados o autorizados a 
ejercer la profesión. La información deberá ser suministrada 
en forma Semestral. 
 
Concesionarias de Automóviles 
 
Artículo 3°.- Desígnase como Agentes de Información a las 
Concesionarias de Automóviles, debiendo informar de toda 
operación que supere el monto establecido seguidamente:  
 
Concesionarias de Automóviles         $100.000 

 
La información deberá ser suministrada en forma 

Cuatrimestral. 
 
Entidades Financieras y Casas de Cambio 
 

Artículo 4°.- Desígnase como Agentes de 
Información a las entidades financieras y casas de cambio que 

efectúen ventas o compras de divisas extranjeras, cuando el 
importe de las mismas superen lo establecido seguidamente:   
 
Entidades Financieras y Casas de 
Cambio         $10.000 

 
La información deberá ser suministrada en forma 

Cuatrimestral. 
 
Empresas de Transporte 
 

Artículo 5°.- Desígnase como Agentes de 
Información a las empresas de transporte cuando el monto 
declarado en el flete supere, por destinatario, lo establecido 
seguidamente: 
 
Empresas de Transporte         $20.000 

 
La información deberá ser suministrada en forma 

Cuatrimestral. 
 
Empresas Constructoras 
 

Artículo 6°.- Desígnase como Agentes de 
Información a las empresas constructoras, debiendo informar: 
1. La construcción, obra, mejora o cualquier operación 
relacionada con la construcción, cuando el monto de la misma 
supere la suma establecida seguidamente:   
 
Empresas Constructoras            $150.000 

 
2. Las operaciones efectuadas con los principales 

Proveedores, correspondientes al  período a informar.  
La información deberá ser suministrada en forma 

Cuatrimestral. 
 
 Empresas de Servicios 
 

Artículo 7°.- Desígnase como Agentes de 
Información a las Empresas Edelar S.A.; Ecogas 
(Distribuidora de Gas del Centro S.A.) Telecom. S.A.; 
Telecom Argentina Stet-France S.A., Telecom Personal S.A., 
Telefónica de Argentina S.A., Telefónica Comunicaciones 
Pers. S.A., Compañía de Radio Comunicaciones Móviles S.A. 
(Movicom Bell South), Compañía de Teléfonos del Interior 
S.A., debiendo informar los usuarios del servicio con 
categoría comercial e industrial.  

La información deberá ser suministrada en forma 
Semestral. 
 

 Empresas proveedoras de controladores fiscales – 
Obligaciones 
 

Artículo 8°.- Desígnase como Agentes de 
Información a las empresas que realicen ventas de 
controladores fiscales, quienes deberán exigir al comprador la 
constancia de inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos. 
En el caso que el comprador no aporte la constancia 
correspondiente, el vendedor deberá informarlo a la Dirección, 
mediante la presentación de la correspondiente  Declaración 
Jurada. 

La información deberá ser suministrada en forma 
Cuatrimestral. 
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 SADAIC - AADI CAPIF 
 

Artículo 9°.- Desígnase Agentes de Información del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a las Asociaciones 
Civiles SADAIC – Sociedad de Autores y Compositores de 
Música y Aadi Capif Asociación Civil Recaudadora, por los 
ingresos producidos en los espectáculos públicos y/o eventos 
en los que se reproduzca música y por el que las referidas 
Asociaciones perciban los Derechos de Autor, Compositor y/o 
Intérprete.  

La información deberá ser suministrada en forma 
Bimestral. 
 
 Imprentas 
 

Artículo 10°.- Desígnase Agentes de Información del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los comerciantes, 
industriales y/o prestadores de servicios que desarrollen la 
actividad "Imprenta", por las impresiones de documentación 
(facturas, remitos o documentos equivalentes), cuando el 
contribuyente que solicite dichas impresiones no aporte la 
constancia de inscripción en el referido tributo.  
La información deberá ser suministrada en forma Bimestral. 
 
 Empresas de Publicidad  
 

Artículo 11º.-  Desígnase Agentes de Información del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Empresas de 
Publicidad (Diarios: El Independiente, Nueva Rioja, TV 
Cable: Supercanal, Canal Regional, Canal 9, Radios y Agentes 
Publicitarios) quienes deberán informar toda contratación de 
espacio publicitario que supere la suma establecida 
seguidamente:   
 
Empresas de Publicidad          $1.000 

 
La información deberá ser suministrada en forma 

Cuatrimestral. 
 
Compañías de Seguros  
 

Artículo 12º.-  Desígnase Agentes de Información del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Compañías de 
Seguros, quienes deberán informar cuando los montos 
asegurados, por cliente, supere la suma establecida 
seguidamente:   
 
Compañías de Seguro $ 100.000 

 
La información deberá ser suministrada en forma 

Cuatrimestral. 
 
Inmobiliarias 
 

Artículo 13º.-  Desígnase Agentes de Información del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Inmobiliarias quienes 
deberán comunicar:  
1. El alquiler de locales comerciales  
2. Cuando el monto del alquiler, independientemente del 
destino, supere la suma establecida seguidamente:   
 
Inmobiliarias           $2.000 

 
La información deberá ser suministrada en forma 

Cuatrimestral. 

Tarjetas de Crédito 
 

Artículo 14º.-  Desígnase Agentes de Información del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Tarjetas de Crédito, 
cuando el monto de los pagos efectuados por sus clientes 
superen la suma establecida seguidamente:   
 
Tarjetas de Crédito          $4.000 

 
La información deberá ser suministrada en forma 

Bimestral. 
 
Declaración Jurada  
 

Artículo 15° Los Agentes designados, deberán 
presentar, en soporte magnético, una Declaración Jurada que 
deberá contener la siguiente información: 
 
1. Datos del Agente de Información: 
 
1.1.1. Número de inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
1.1.2. Período. 
1.1.3. Cuota. 
1.1.4. 0:Original, 1:Rectificativa 1, 
2:Rectificativa 2 
1.1.5. Cantidad Informada. 
1.1.6. Importe Total. 
1.1.7. Fecha de Presentación. 
 
 
2-Características de Archivo de Declaración Jurada - Detalles 
 
1.1.8. Número de inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Agente. 
                             2.2. Período. 
1.1.9. Cuota. 
1.1.10. 0: Original, 1: Rectificativa 1, 2: 
Rectificativa 2. 
1.1.11. CUIT. 
1.1.12. Nombre. 
1.1.13. Domicilio. 
1.1.14. Número de inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
1.1.15. Tipo de Operación. 
1.1.16. Número de factura, documento o 
instrumento que respalde la operación. 
1.1.17. Monto Neto de IVA. 
1.1.18. Lugar de realización del evento. 
1.1.19. Cantidad de entradas vendidas. 
1.1.20. Valor Unitario de la Entradas. 
 
Declaración Jurada - Datos excluidos 
 

Artículo 16°.- Cuando por el tipo de información a 
suministrar, no correspondiera llenar un campo, el mismo se 
deberá completar con valor cero si el mismo es de tipo 
numérico ó dejarse en blanco si es de tipo carácter.   
 
Plazo de Presentación de la Declaración Jurada 
 

Artículo 17º.- En los casos que no exista información 
a proporcionar, será obligatoria la presentación de Declaración 
Jurada sin movimiento.  
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El plazo para su presentación vencerá el último día 
hábil del mes siguiente al que se refiera la información. 

En el caso que la Declaración Jurada sea semestral, se 
establece como fecha de presentación de la misma, el último 
día hábil de los meses de Julio y Enero respectivamente 

En el caso que la Declaración Jurada sea 
cuatrimestral, se establece como fecha de presentación de la 
misma, el último día hábil de los meses de Mayo, Septiembre 
y Enero respectivamente. 

En el caso que la Declaración Jurada sea bimestral, se 
establece como fecha de presentación de la misma, el último 
día hábil de los meses de Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, 
Noviembre y Enero respectivamente. 
 
Facultad de nominar Agentes  
 

Artículo 18º.-  La Dirección, además de los sujetos 
taxativamente obligados por el presente Régimen, podrá 
nominar como Agentes de Información a las personas físicas y 
jurídicas que considere puedan proveer información sobre 
operaciones relevantes a los fines fiscales.  

Artículo 19º.-  Para la confección de la Declaración 
Jurada, los Agentes deberán  utilizar el soporte magnético que 
tiene implementado la DGIP para estos casos, el cual será 
provisto por la DGIP ante el requerimiento de los Agentes de 
Información. 

Artículo 20º- Apruébase el soporte magnético, 
Agentes de Información. 
Artículo 21º.-   Dejar sin efecto los artículos Nº 97 al Nº 112, 
ambos inclusive, de la Resolución Normativa Nº 01 2011. 
Artículo 22º.-   La presente disposición tendrá vigencia a 
partir del 01 de Enero del 2012. 

Artículo 23º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores de la Repartición. 
Artículo 24º.- Cumplido, regístrese, solicítese publicación en 
el Boletín Oficial y archívese. 
 

Cra. Sandra E. Tello Farías 
Directora General 
D.G.I.P. La Rioja. 

 
S/c-  03/01/2012 
 

VARIOS 
 

Edicto de Expropiación 
Artículo 25° Decreto N° 118/07-Ley 8244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución N° 1.450/2011 por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el sector Este de la ciudad 
capital de La Rioja, Provincia de La Rioja, en acera Oeste de 
calle Pública, a 2.994,14 metros de la intersección del camino 
vecinal a Trampa del Tigre y Ruta Nacional N° 38 y desde 
esta esquina con rumbo Sur a 797,55 metros, dentro de los 
siguientes linderos Generales: Al Noreste: con terrenos de 
César Augusto Nicolás Oyola; Al Sureste: con calle Pública 
de su ubicación; Al Suroeste: con parcela Nomenclatura 
Catastral 4-01-50-042-032-829; y al Oeste con terrenos de 
sucesión de Agustín Simone, y terrenos de Juan Arnaldo 
Herrera, comprendido en el plano de mensura para 
Regularización Dominial aprobado mediante Disposición 
Catastral N° 018972 de fecha 27 de Septiembre de 2011, al 
sólo efecto de la Regularización de quien así lo solicitó y 

autorizó. Firmado: Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de 
Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 16 de diciembre de 2011.  
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c – 27/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 – Ley Nº 8.244 

 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 
que se dictó Resolución Nº 1.467/11 por el cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Departamento Chilecito 
de La Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: Al 
Noreste con la Suc. Clotilde Sánchez; al Este con inmueble 
perteneciente a Papich Juan Carlos; al Sur: con calle La Plata; 
al Oeste con calle José Hernández. Individualizado en el Plano 
de Mensura para regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. Nº 019065 de fecha 16 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, 29 de diciembre de 2011. 
 

Adrián Puy Soria 
Secretario de Tierras 

y Hábitat Social 
 
S/C – 03/01/2012  
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera, en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, 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 de la extinta Mercado de 
Ruiz Lidia Norma, a comparecer dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación del presente, en 
autos caratulados: “Mercado de Ruiz Lidia Norma - Sucesorio 
Ab Intestato”, Expte. N° 32.962 - Letra “M” - Año 2011, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local. 
Secretaría, 01 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.875 - $ 60,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Única de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. José M. Martín, 
Secretaría Civil, Nelson Daniel Díaz, Jefe de Despacho, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, Provincia de La Rioja, 
hace saber por el término de cinco (5) días, a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Pablo Osvaldo Pezzolo, 
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° 3.673 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Pezzolo Pablo Osvaldo s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley.  
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Aimogasta, 09 de diciembre de 2011.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.879 - $ 80,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, actuaria Dra. María José Bazán, en los autos 
Expte. N° 43.010 - Letra V - Año 2011, caratulados: “Vega 
Esteban Francisco y Vega Jorge Daniel - Sucesorio Ab 
Intestato”, ordenó publicar edictos citatorios de ley, por el 
término de cinco (05) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, en efecto de citar los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.883 - $ 90,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández de 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en autos Expte. N° 43.241, caratulados: 
“Almonacid Luís Ramón - Información Posesoria” ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces citando 
por el término de diez (10) días, a partir de la última 
publicación, a todos aquellos que se creyeren con derecho 
sobre un inmueble ubicado en calle Avenida Roque A. Luna 
N° 160 B° San Román cuyas mediadas perimetrales, 
colindancias y superficie se consigna: al Norte mide 21,86 m y 
33,62 m; al Sur mide: 44,9 m y 10,07 m, 0,32 y 2,47 m; al 
Oeste: 6,24 m, al Este. Sus colindantes son: Norte: propiedad 
de Aibar de Ávila Manuela; Sur: Verónica Almonacid; Oeste: 
calle Roque A. Luna; Este: Córdoba Alfredo y Cabrera Lucía. 
Encierra una superficie total de 362,88 m2, cuya 
Nomenclatura Catastral asignada es: Dpto.: 01, 
Circunscripción: 1 - Sección G - Manzana 15 - Parcela “37” 
según datos que surgen del plano de mensura debidamente 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro, mediante 
Disposición N° 018900, de fecha del 04/08/2011.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2011. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
Nº 12.884 - $ 160,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 

V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
10.243 - Letra “G” - Año 2010, caratulados: “Gema Logística 
- Concurso Preventivo”, hace saber que se ha resuelto la 
apertura del Concurso Preventivo (Ley N° 24.522) de la firma 
Gema Logística y Servicios S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71005697-
4, con domicilio en calle Apóstol Tomás N° 1.369, habiendo 
sido designado Síndico el Cr. Héctor Alejandro Lucero, con 
domicilio sito en calle Fernando Mate de Luna, casa N° 14 del 
Barrio Solar del Norte de esta ciudad capital. Se ha fijado 
hasta el día veintitrés de febrero de dos mil doce para que los 
acreedores presenten ante la sindicatura los pedidos de 
verificación de créditos (Art. 14, inc. 3º de la Ley Nº 24.522). 
Se fijó el día treinta de marzo de dos mil doce para que el 
Síndico presente el informe individual, y el día treinta de abril 
de dos mil doce para que presente el informe general (Arts. 
14, inc. 9º, 35 y 39 de la Ley Nº 24.522). Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
conforme al Art. 27 de la Ley Nº 24.522. 
Secretaría, 06 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.885 - $ 535,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 
La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción de la Pcia. de La Rioja, Secretaría “B”, de la 
actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, con sede en calle Joaquín 
V. González N° 77 de esta ciudad, en los autos Expte. N° 
9.948 - Letra “N” - Año 2010, caratulados: “Nazareno de 
Superreguy Mirta Elena - Concurso Preventivo”, hace saber 
que se ha resuelto la apertura del Concurso Preventivo (Ley 
N° 24.522) de la Sra. Mirta Elena Nazareno de Superreguy, 
D.N.I. N° 5.694.330, con domicilio en calle Timotes N° 
2.103, barrio Juan Facundo Quiroga, habiendo sido designado 
Síndico el Cr. Oscar Luis Agüero con domicilio sito en Avda. 
Rivadavia N° 519, Local N° 6. Se ha fijado hasta el día 
diecisiete de febrero de dos mil doce para que los acreedores 
presenten ante la sindicatura los pedidos de verificación de 
créditos. Se fijó el día veintinueve de marzo de dos mil doce 
para que el síndico presente el informe individual, y el día dos 
de mayo de dos mil doce para que presente el informe general. 
Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, conforme al Art. 89 de la Ley Nº 24.522. 
Secretaría, 02 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 12.886 - $ 535,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
   

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto 
Ortiz, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Fernández de 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) 
veces que emplaza a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Miguel Ángel Zalazar para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días Art. 342 inc. 2° 
del C.P.C. a partir de la última publicación, en los autos 
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Expte. N° 43.455 - Letra “Z”- Año 2011, caratulados: 
“Zalazar Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 12.887 - $ 90,00 - 20/12/2011 al 03/01/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara de Instancia Única 
de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo 
del Dr. Miguel R. Ochoa, en autos Expte. N° 2.244 - Letra “L” 
- Año 2009, caratulados: “López Jorge Gabino s/Información 
Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que ha iniciado 
juicio de información posesoria sobre el inmueble ubicado en 
el paraje “El Baldecito” distrito Ulapes, Dpto. San Martín, 
Prov. San Martín, Prov. de La Rioja, que según Plano de 
Mensura aprobado por Disposición N° 017887, con una 
superficie de (433 ha 1396 m2) dentro de los siguientes 
límites: Norte: con Clarisa Hipólita Agüero y Jorge Gabino 
López; Sur: con el camino límite interprovincial con la 
provincia de San Luis, Este: Jorge Gabino López; y Oeste: en 
parte Ruta Nacional 79 y con Clarisa Hipólita Agüero; ello 
conforme al plano de mensura que se identifica con 
Nomenclatura Catastral N° 4-1522-011-434-220. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideran con derecho sobre el 
inmueble objeto de los presentes a comparecer a juicio dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) días. 
Secretaría, noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 12.890 - $ 130,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por ante la Secretaría “B” de este mismo tribunal, 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Nicolás Antonio Gavio, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley. En autos Expte. N° 43.172 - Letra “G” 
- Año 2011, caratulados: “Gavio Nicolás Antonio - 
Sucesorio”. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.891 - $ 170,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a toda persona que se considere con 
derechos a los bienes del extinto Francisco Florentino Reyes, 

mediante edicto que se publicará por cinco (5) veces por el 
término de quince (15) días a partir de la última publicación 
para que comparezcan en autos caratulados: “Reyes Francisco 
Florentino - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 43.017 - 
Letra “R” - Año 2011, bajo apercibimiento de ley. Secretaria 
Dra. María Emilia Castellanos. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.895 - $ 90,00 - 23/12/2011 al 06/01/2012 
 

* * * 
   

 La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas,  Sec. “B”, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, a cargo de la autorizante Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 43.015- Letra “B”- Año 
2011, caratulados: “Benítez Ernesto Venancio s/Sucesorio Ab- 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Ernesto Venancio Benítez, para que en 
el término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos citatorios por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 15 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 12.897 - $ 70,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 

                 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Correccional y Criminal de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 22.143 - Letra “M”- Año 
2010, caratulados “Brizuela, Enrique Luis - Sucesorio Ab- 
Intestato”, se cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes del extinto Enrique Luis Brizuela, a 
comparecer y estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, Dra. Sonia del Valle 
Amaya. 
 Chilecito, 05 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 12.898 - $ 80,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  
              La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
con sede en la ciudad de Chilecito, Dra. Yolanda Beatriz 
Mercado, Secretaría a cargo del Dr. Alberto Miguel Granado, 
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de la extinta María Elsa Gatica, para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días, posteriores a la 
última publicación en los autos Expte. N° 16606 — Año 2011 
— Letra “G” caratulados “Gatica María Elsa — Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este edicto se publicará 
por cinco (5) veces. Firmado Dra. Yolanda Beatriz Mercado, 
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Juez de Paz Letrado, Dr. Alberto Miguel Granado, Secretario, 
Secretaría N° 2, Segunda Circunscripción Judicial.  
Chilecito, noviembre de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 12.899 - $ 100,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Raúl Enrique 
Villalba, en autos Expte. N° 558—Letra “B” - Año 2011, 
caratulados: “Bonader Macdonell Pablo Antonio Segundo- 
Sucesorio Ab- Intestato”, cita a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes de la herencia del extinto Bonader 
Macdonell Pablo Antonio Segundo, para que comparezcan 
dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin 
publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local.  
Chilecito, L.R., 14 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
Nº 12.900 - $ 90,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
                 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
Sucesión del Extinto: Ventura Santos Gordillo, 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 días (15) a partir de la última publicación, en los 
autos Expte. N° 33.024 — Letra “G” — Año 2011, 
caratulados: “Gordillo Ventura Santos s/Sucesorio Ab-
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber por cinco veces que cita y emplaza a los 
herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 
consideren con derecho en la sucesión del extinto Mauricio 
del Valle Ocampo, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. 24.357— Letra “G”— Año 1999, caratulados 
“Gordillo Petrona María —Sucesorio”, dentro del término de 
quince días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  

Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.902- $ 70,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
  
                   La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna, hace 
saber que en los autos Expte. N° 11967— Letra “L” — Año 
2011, caratulados “Lelli, Juan Carlos s/Concurso Preventivo”, 
mediante Resolución de fecha 24 de Octubre de 2011, se ha 
declarado la apertura del Concurso Preventivo de Acreedores 
del señor Juan Carlos Lelli, CUIT N° 20-07681117-3, 
calificándolo en la categoría “B” (pequeño concurso). Los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos ante el Síndico designado, Cr. Mario Daniel Gómez, 
con domicilio constituido en calle Hipólito Irigoyen N° 250, 
piso 6, Dpto. F, de la ciudad de La Rioja, hasta el día 5 de 
marzo de 2012. Se ha fijado el día 7 de Mayo de 2012 para 
que el Síndico presente el Informe Individual, y el día 8 de 
Junio de 2012 para la presentación del Informe General 
(artículos 35 y 39, Ley 24.522). Mediante el Punto VIº) de la 
Resolución de apertura, se ha decretado la inhibición general 
para disponer y gravar bienes registrables del concursado. 
Edictos por cinco (5) días.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.903 - $ 393,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
                      La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría 
Nº 3, Dra. Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza por cinco 
(5) veces en un diario de circulación local y en el Boletín 
Oficial a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
sientan con derecho a la herencia de la extinta Sánchez Lucía 
Etelvina, para que en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, bajo el apercibimiento de la ley, en los autos Expte. 
Nº 49.992-5-2011, caratulados: “Sánchez Lucía Etelvina, 
Sucesorio Ab-Intestato”. Fdo: Dra. Sara Granillo de Gómez - 
Juez de Paz Letrado. Ante mí Proc. Teresita de la Vega 
Ferrari. Secretaría, Capital, 30 de noviembre de 2011. 
 

Proc. Teresita M. De la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.904 - $ 80,00 – 27/12/2011 al 10/01/2012 
 

* * * 
 
 La Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Provincia de La Rioja, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaria actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, hace saber por cinco (5) veces, según proveído de fecha 
25/10/2011, que el Sr. Gastón Nicolás Godoy, en Expte. Nº 
11.606, Año 2010, Letra G, caratulados “Godoy, Gastón 
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Nicolás, Información Posesoria”, ha iniciado juicio de 
Información Posesoria del inmueble ubicado en calle España 
del Bº Ferroviario, Dpto. Capital de La Rioja, Nomenclatura 
Catastral, Dpto. 01, Circ. 1, Sección D, Manzana 20, Parcela n 
(parte), con una superficie total de 132,80 m2, el cual tiene las 
siguientes medidas y linderos: Al Oeste: desde el punto de 
identificación 1 hasta el punto 2, mide 11,15 m, lindando con 
servidumbre de paso (pasillo). Al Norte: girando desde el 
punto 2, hasta el punto 3, mide 3,17 mts., desde este punto 3, 
quiebra hasta el punto 4 y mide 3,64 m, desde el punto 4 hasta 
el punto 5 mide 12,10 m, lindando con propiedad de la Sra. 
Clara Mercedes Varela. Al Este: desde el punto 5 hasta el 
punto 6 mide 7,84 m, lindando con calle Independencia. Al 
Sur: desde el punto 6 retornando hasta el punto 1: mide 15,60 
m, y linda con calle España. 
La Rioja, 1 de diciembre de 2011. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.905 – $ 60,00 -  27/12/2011 al 10/01/2012  
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Aniceto Segundo Romero, hace saber por cinco veces 
(Art. 409 del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de información 
posesoria en los autos Expte. Nº 7.128, Letra “M”, Año 2011, 
caratulados “Molina, Florencio Antonio - Usucapión”, sobre 
un inmueble ubicado en la Ciudad de Chamical, Departamento 
del mismo nombre, Provincia de La Rioja, República 
Argentina, cuya nomenclatura catastral es Dpto. 12, C.:I - S.: 
A - M.: 2 - P.: “30” y su superficie total es de 384,81 metros 
cuadrados. Cítese a terceros y colindantes para que 
comparezcan a estar a derecho en el término de diez (10) días 
desde la publicación de los presentes, todo bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 13 de diciembre de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.911 - $ 100,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A”, a cargo de la Sra. Blanca R. Nieve- Prosecretaria, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho sobre los bienes del causante, 
Roberto Andrés Díaz, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince días posteriores a la última 
publicación del presente edicto en los Autos Expte. N° 
12.091 - Letra “D” -Año 2011, caratulados “Díaz Roberto 
Andrés - Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, noviembre 29 de 2011.  
 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 12.913 - $ 60,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Juez de 
la Excma. Cámara Primera Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional y/o Laura Hurtado de Jiménez, 
Secretaría “A” de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, en los autos Expte. Nº 33.003 – Letra 
“C” – Año 2011 – caratulados: “Castro, María Leonor – 
Sucesorio Ab-Intestato”, se ha dispuesto citar y emplazar por 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, a herederos, legatarios y/o acreedores que se 
consideren con derecho en la sucesión de la extinta María 
Leonor Castro, bajo apercibimiento de ley – Publíquese por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 20 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.915 - $ 80,00 – 30/12/2011 al 13/01/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, Secretaría a cargo de la Proc. 
Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 
45.812 - Letra “B” - Año 2009, caratulados: “Banco 
Hipotecario S.A. c/Jorge Emilio Carrizo - Ejecutivo”, cita y 
emplaza por tres (3) veces al demandado de autos Jorge 
Emilio Carrizo, para que en el término de cuatro (4) días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho. En caso de no comparecer se 
designará Defensor de Ausentes. Secretaría, uno de noviembre 
de 2011. 
 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari 
Secretaria 

 
Nº 12.856 - $ 60,00 - 16 y 20/12/2011 y 03/01/2012 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, Secretaría 
Civil, a/c señor Nelson Daniel Díaz, hace saber por cinco (5) 
veces que el señor José Angel Romero, ha iniciado Juicio de 
Usucapión, en los autos Expte. Nº 3.681, Letra. “R”, Año 
2011, caratulados: “Romero José Angel c/César Isabel Díaz y 
Otro s/Usucapión”, sobre un inmueble ubicado sobre calle ex 
Ruta Nacional 60, sector norte, que se detalla: 

Descripción del inmueble: que partiendo desde el 
punto de referencia Nº 1, en dirección al cuadrante Este, parte 
una línea recta que mide ciento veintiséis metros con veintiún 
centímetros (126,21 m), hasta llegar al punto 2, en este punto 
se incluye la descripción de la ochava reglamentaria de cuatro 
metros, para cada costado; desde el punto 2, parte una línea 
recta en dirección al cuadrante sud, que mide en su extensión, 
doscientos ochenta y nueve metros con ochenta y cinco 
centímetros (289,85 m), hasta tocar el punto de referencia Nº 
3, donde surge en dirección Este, un segmento recto que mide 
treinta y nueve metros con ochenta y ocho centímetros (39,88 
m), hasta llegar al punto 4, desde donde parte un tramo recto, 
en dirección Sur, que mide veinte metros con veintiocho 
centímetros (20,28 m), hasta llegar al punto 5, desde este 
punto avanza en dirección sudoeste un segmento recto que 
alcanza a medir ciento veintisiete metros con treinta y siete 
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centímetros (127,37 m), hasta llegar al punto 6, en este punto 
también se incluye la descripción de una ochava, 
reglamentaria de cuatro metros por cada lado, desde éste 
punto de referencia 6, parte en dirección Noroeste una línea 
recta que mide trescientos cuarenta y tres metros con noventa 
y un centímetros (343,91 m), hasta alcanzar el punto de 
partida 1. 

Superficie del inmueble: El fundo descrito con 
antelación tiene una superficie total de Cuatro Hectáreas Siete 
Mil Cincuenta y Tres Metros Cuadrados con Noventa y Ocho 
Centímetros Cuadrados (4 Ha 7.053,98 m2). 

Linderos: La propiedad linda al Norte, con calle 
pública, al Este, con ex ruta nacional 60, y Sucesión de 
Osvaldo De la Fuente, al Sur, con calle pública, y suc. de 
Osvaldo De la Fuente, al Oeste con callejón público. 

Identificación Catastral: Corresponde la 
Nomenclatura Catastral: Departamento 04, Circunscripción: I, 
Sección A, Manzana 136, Parcela 1, la que fuera otorgada 
mediante Disposición 018183, Art. 4, firmada por el Agrim. 
Marcelo O. Heredia, Director General, Dirección Provincial 
de Catastro, Secretaría de Tierras y Hábitat Social, Provincia 
de La Rioja, que se superpone con la Matrícula Catastral: 
Departamento 04, Circunscripción 1, Sección: A., Parcela 1, 
de las manzanas 70, 73 y 74, inscriptas a nombre de César 
Isabel Díaz, Eduardo García y José Angel Romero, 
respectivamente. 

Asimismo cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a presentarse dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Aimogasta, 22 de diciembre de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 12.916 - $ 330,00 – 03/01 al 17/01/2012 
 

* * * 
 La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, por Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, en los 
autos Expte. N° 11.132, Año 2011, Letra “D”, caratulados 
“Distribuciones S.R.L. - Inscripción Aumento de Capital, ha 
dispuesto la publicación de ley, de los presentes edictos en el 
Boletín Oficial, por el término de un (1) día, Art. 10, inc. “b”, 
Ley 19.550, del acta de reunión de socios de fecha 
07/02/2010, de la Sociedad “Distribuciones S.R.L.”, con 
domicilio en calle Santo Domingo y Bonete, Barrio 9 de Julio, 
ciudad de La Rioja, Pablo Patricio Chamía, D.N.I. N° 
24.284.594, domiciliado en calle General Lavalle s/n de la 
ciudad de Villa Unión, Provincia de La Rioja, y María de los 
Angeles Páez Lista, D.N.I. N° 25.737.877, domiciliada en 
calle Soldado Almonacid N° 3, Barrio 2 de Abril de la ciudad 
de Villa Unión, Provincia de La Rioja, en la que se dispone el 
aumento del capital social de la sociedad, suscribiendo los 
respectivos aportes, el que asciende a la suma de Pesos 
Seiscientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Dieciséis con 
Dos Centavos ($ 678.816,02). 
La Rioja, 23 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.917 - $ 107,00 – 03/01/2012 

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. 11006- “A”- 2011, 
caratulados: “ASAC S.A.- Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 
saber que los Sres. Ramón Gabriel De Torres, D.N.I. 
8.017.984, CUIL 20-08017984-8, y Paulo Gabriel Torres, 
D.N.I. 30.815.457, CUIL 20-30815457-3, mediante Escritura 
N° 118 del 8/08/2011, autorizada por la Esc. Silvina Castro, 
titular del Reg. 44 de esta Pcia., han constituido una Sociedad 
denominada “ASAC S.A.”.- Duración: 99 años a partir de la 
inscripción en el R.P.C- Objeto: Inmobiliarias: explotación, 
compra, venta, permuta, alquiler, administración e 
intermediación en operaciones inmobiliarias, fraccionamiento 
y loteo de parcelas, su urbanización, construcción, 
mantenimiento, administración, locación, gerenciamiento, 
venta, explotación de centros y locales comerciales, 
concesiones públicas y/o privadas.- Participación en 
licitaciones, concursos de precios, adjudicaciones y convenios 
para obtener concesiones, adjudicaciones, arrendamientos, 
etc.- Financieras: Otorgamiento de créditos personales con 
garantía o sin ella, mediante entrega de dinero, bonos, libretas, 
órdenes de compra y otros instrumentos de compra utilizables 
ante los comercios adheridos al sistema.- Operaciones de 
otorgamiento de créditos hipotecarios o prendarios, o con 
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, 
financiaciones y créditos en general; inversiones o aportes de 
capital a sociedades constituidas o a constituirse, para 
operaciones realizadas, en curso de realización o a realizarse.- 
Compra, venta, operaciones con títulos, acciones, 
obligaciones, debentures, y cualquier otro valor mobiliario en 
general, explotación de marcas y bienes análogos, propiedad 
intelectual o industrial.- Participación dineraria, accionaria, 
con bonos, obligaciones negociables, debentures, y toda clase 
de títulos públicos en empresas de cualquier índole.- No 
realizará operaciones comprendidas en la Ley de Entidades 
Financieras ni aquellas para las cuales se requiera el concurso 
público.- Capital social: $ 20.000) representado por 20.000 
acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”, 
con derecho a 1 voto por acción, de valor nominal $ 1,00 cada 
una.- Cierre Ejercicio Social: 30 de Junio de cada año.- 
Administración Social: Presidente: Ramón Gabriel De 
Torres.- Director Suplente: Paulo Gabriel Torres.- Domicilio 
legal: Tehuelches número 1.326 de esta Ciudad de La Rioja. 
Secretaría, 22 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
Nº 12.918 - $ 200,00 – 03/01/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina de Reinoso, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, Secretaria, cita y emplaza al Sr. Gerónimo 
Dante Agüero, de domicilio desconocido, para que en el 
término de cinco (5) días, contados a partir de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes, en los 
Autos Expte. Nº 32.980 – Letra “M” – Año 2011, 
caratulados: “Millicay, Carina Paola c/Gerónimo Dante 
Agüero s/Divorcio Vincular”.- Líbrese a la recurrente por 
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tramitarse estos autos con carta de pobreza (Art. 49). 
Edictos por tres (3) veces. 
Secretaría, 24 de octubre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 12.919 - $ 60,00 – 03 al 10/01/2012  
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. María 
Elisa Toti y de la autorizante Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza por cinco (5) veces, a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Cecilio 
Ramón Mercado, para que comparezcan a estar a derecho – 
Art. 342, del C.P.C., en los autos Expte. Nº 12.199 – Letra 
“M” – Año 2011, caratulados “Mercado, Cecilio Ramón – 
Declaratoria de Herederos”, en el plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.922 - $ 60,00 – 03 al 17/01/2012 
 

* * * 
 
 El Juez de la Cámara Unica, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, de 
la 5ta. Circunscripción Judicial con Asiento en Chepes, Dpto. 
Rosario Vera Peñaloza, hace saber por tres (3) veces en autos 
Expte. Nº 1954 – Letra “Y” – Año 2007 – caratulados 
“Yacante, Nicolás Miguel y otro – Información Posesoria”, 
que cita y emplaza a los que se crean con derecho al inmueble 
objeto de estas actuaciones, ubicado en el paraje denominado 
“El Chaco”, de la localidad de San Ramón, Dpto. Juan 
Facundo Quiroga, se trata de un inmueble que comprende dos 
parcelas cuyos datos de identificación son los siguientes: 1º 
Parcela: M.C., 4-17-07-023-830-190, con una superficie de 
823 ha 8.297 m2, de acuerdo al plano de mensura, mide al 
Norte: entre los puntos 6 y 7: 2.770,02 m; Al Este: entre los 
puntos 7 y 8: 3.503,73 m; al Oeste: entre los puntos 6 y 5: 
1.667,94 m; 5 y 4: 992,55 m, 4 y 3: 1.455,55 m, 3 y 2: 531,01 
m, 2 y 1: 208,29 m; al Sur: entre los puntos 1 y 10: 1.734 m, 
10 y 9: 749,81 m, 9 y 8: 360,83 m. 2º Parcela: Con una 
superficie de 70 ha 7.160,80 m2 y mide al Norte: entre los 
puntos 11 y 18: 1.346,05 m, 18 y 17: 758,04 m, 17 y 16: 
373,22 m; Al sur: entre los puntos 15 y 14: 1.720,85 m; al 
Oeste: entre los puntos 14 y 13: 128,96 m, 13 y 12; 815,66 m, 
12 y 11: 92,14 m; al Este: entre los puntos 15 y 16: 132,85 m, 
ambos predios forman uno solo y se encuentra dividido por la 
Ruta Provincial Nº 27, de Este a Oeste, el inmueble colinda al 
Norte: propiedad de don Ramón Carrizo, al Oeste: con campo 
de la sucesión de don Celino Paredes, al Este con la propiedad 
de don Ramón Rosa Pizarro, y al Sur: con el campo de la 
sucesión don Celino Paredes, propiedad de don Alejo Pizarro 
y doña Mónica Gómez de Pizarro, a comparecer a juicio 
dentro del término de cinco (5) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ser representado por el 
Defensor Oficial de la Circunscripción Judicial. 

Chepes, La Rioja, 30 de noviembre de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
Nº 12.923 - $ 150,00 – 03 al 10/01/2012  
 

* * * 
Poder Judicial 

 
 Expte. Nº 902 – Letra “A” – Año 2009, caratulados: 
“Andreu, Marcos Ricardo – Corrupción de Menores (tres 
hechos), en concurso real”. La Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, por mayoría de votos, Resuelve: Iº).- 
Declarar aplicable al caso de autos, la Ley Penal Vigente, 
conforme Texto Original Nº 11.179, reestablecida por Ley Nº 
23.077, del presente período Constitucional, en base al Texto 
Ordenado mediante Dec. Nº 3.992/84. IIº). Condenar al 
enjuiciado Marcos Ricardo Andreu, cuyos demás datos 
personales y filiatorios figuran en los Resultandos de este 
Pronunciamiento, a la Pena de Ocho Años de prisión de 
cumplimiento efectivo, con más la accesoria de inhabilitación 
absoluta por todo el tiempo de la condena, por encontrarlo 
autor responsable del delito Corrupción de Menores dos 
hechos, en Concurso Real (Arts. 125 - primero y segundo 
párrafo, 12, 40, 41 y 55  del C.P.A.). IIIº).- Ofíciese al 
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y 
Carcelaria, a los fines de la Toma de Razón (Art. 433 – inc. 
10º - del C.P.P.). IVº).- Las costas causídicas a cargo del 
condenado, señor Marcos Ricardo Andreu, según lo dispuesto 
en los Arts. 569, 570 y 572 del C.P.P. Vº).- Regular los 
honorarios profesionales de los  letrados intervinientes, Dres. 
Graciela Lozano y Arcadio Herrera Arvay, en la suma de 
Pesos Cuatro Mil Doscientos Veinticinco con Cincuenta 
Centavos ($ 4.225,50); conforme lo dispuesto por los Arts. 
569 y 570 del C.P.P., siguiendo las pautas establecidas en la 
Ley Arancelaria vigente Nº 4.170 y su modificatoria Nº 5.827, 
en particular los Arts. 14 y 15 - Apartado A) -Punto 17 – 
Defensas Penales b (Plenario-II-Juicios Criminales: Defensa 
con pruebas producidas. VIº).- Oportunamente, ofíciese al 
Juzgado de Ejecución Penal de la Provincia de La Rioja, a los 
fines previstos en la Ley Nº 7.712. VIIº).- Protocolícese, 
notifíquese y archívese. 
 

Dr. Nicolás Eduardo Nader 
Juez de Cámara 

 
S/c – 03/01/2012   
 

* * * 
 
     La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, Jueza de 
la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, en los 
autos Expte. N° 11.129 -Letra “A”, Año 2011, caratulados: 
“Aguas Riojanas SAPEM - Inscripción de Modificación del 
Art. 11 (Duración del Directorio) y Modificación del Artículo 
18 (Duración de la Comisión Fiscalizadora) Nuevo Directorio 
y Comisión Fiscalizadora y Implementación de Medios 
Mecánicos”, ha ordenado la publicación del presente edicto 
por un día en el Boletín Oficial de la Provincia, haciendo 
saber que la empresa Aguas Riojanas SAPEM, con domicilio 
en Avda. San Francisco N° 268 de esta ciudad de La Rioja, 
Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria, ha 
resuelto en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 2 de 
fecha 22 de Agosto de 2011, protocolizada en escritura N° 043 
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de fecha 14 de Noviembre de 2011: la modificación de la 
duración del mandato de los miembros del directorio (Art. 18 
del Estatuto Social) y la modificación de la duración del 
mandato de la comisión fiscalizadora, extendiendo la duración 
de ambos a dos (2) ejercicios, modificando el Art. 11 y 18 del 
Estatuto Social. Se renueva el mandato a los tres Directores, 
quedando conformado el Directorio de la siguiente manera, el 
Cr. Marco Antonio Maciel Steinmez, DNI 28.531.477, como 
presidente, y los Sres. Juan José Luna DNI: 28.431.595 como 
Director Titular y Adolfo Nicolás Scaglione, DNI: 12.431.595 
como Directores titulares. La Comisión Fiscalizadora queda 
conformada de la siguiente manera: Cr. José Mario Rizo DNI 
N° 29.114.206, Marcelo Alberto Machi DNI N° 14.273.726 y 
la Dra. María Verónica Stewart, DNI N° 26.336.061, como 
miembros titulares. Autoriza el Directorio para implementar 
medios mecánicos en la copia del libro diario de la empresa.  
La Rioja, 21 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Enc. Reg. Públ. de Comercio 

 
S/c – 03/01/2012 
 

* * * 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Benito Roggio e Hijos S.A. Romero Camisa 
Construcciones S.A.” - Expte. N° 71 - Letra “B” - Año 2011. 
Denominado: “Paganzo”. Departamento de Catastro Minero: La 
Rioja, 28 de octubre de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 7 a 16 aportada por el Perito 
Actuante (Delimitación del área), este Departamento procedió a 
graficar la presente Cantera, quedando la misma ubicada en el 
departamento Independencia con una superficie libre de 10 ha 
7048.42 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger POSGAR 94: Y=3375274.5690 X=6658859.5550 
Y=3375331.8840 X=6658903.6370 Y=3375471.9380 
X=6658783.9950 Y=3375720.3710 X=6658633.4540 
Y=3376046.3080 X=6658406.6280 Y=3376174.4230 
X=6658198.8990 Y=3376263.6760 X=6657887.6820 
Y=3336361.3820 X=6657716.2370 Y=3376253.6540 
X=6657735.1340 Y=3376157.4540 X=6658055.0260 
Y=3375992.8340 X=6658373.0350 Y=337568l.7370 
X=6658585.8790 Y=3375416.1500 X=6658722.7380. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 14 de 
diciembre de 2011. Visto:... y Considerando:.. El Director 
General de Minería: Dispone: Artículo 1°) Aprobar el Proyecto 
de Aprovechamiento del Yacimiento correspondiente a la Cantera 
de Áridos de la Tercera Categoría, denominada “Paganzo”, 
ubicada en el distrito, departamento Independencia de esta 
Provincia, en virtud de lo informado por Geología Minera a fojas 
58/59. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Cantera formulada por la Sociedad Benito 
Roggio e hijos S.A. Romero Camisa Construcciones S.A. 
U.T.E., de mineral de áridos, ubicada en el distrito, 
departamento Independencia de esta Provincia, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 73 del C.P.M. - Ley 
7.277. Artículo 3°) Publíquense 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 de la Provincia, 
y fijando un plazo de veinte (20) días de la ultima publicación 
a quienes se consideren con 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 primero y último 
ejemplar expedido por el Boletín Oficial, bajo apercibimiento 
de Ley. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 2º de la presente 
Disposición y confecciónese los edictos ordenados, fecho 
Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de 
Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.881 - $ 226,00 - 20, 27/12/2011 y 03/01/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Compte Eduardo Marcelo.” Expte. N° 18 
- Letra “C” - Año 2011. Denominado: “Mulas Muertas”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 06 de abril de 
2011. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta Provincia. Conforme a lo manifestado por 
el interesado en presentación de fojas 6 y 7 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie 
libre de 935 ha 5662.34 m2, resultantes de la superposición 
parcial con la Manifestación de Descubrimiento “La Mula” 
Expte N° 16-L-2011, a nombre de López, Daniel 
Francisco. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss 
Krugger POSGAR 94 perimetrales: Y=2524392.1100 
X=6874386.8500 Y=2525640.0000 X=6874386.8500 
Y=2525640.0000 X=6870900.0000 Y=2528585.5900 
X=6870900.0000 Y=2528585.5900 X=6869706.6100 
Y=2524392.11.00 X=6869706.6100; 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: 6874386.85- 2525640.0013-10-E SO: 6869706.61-
2524392.1-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 26 de agosto de 2010. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería Dispone Artículo 
1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo; publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) 
veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso 
en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Artículo 27 -párrafo tercero- del Código de 
Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante dentro de 
los veinte (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, 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, 
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siguientes al de su notificación presente el Informe de 
Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación. Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas. 
La Rioja, 13 de diciembre de 2011. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
 
Nº 12.892 - $ 180,00 - 23/12/2011 y 03/01/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 
Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” Expte. 

N° 59 - Letra “T” - Año 2011. Denominado: “Nati”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 09 de 
noviembre de 2011. Señor Director: La presente solicitud 
de permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Gral. San Martín, de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de 
fojas 7 y 8, de los presentes actuados. Esta graficación se 
efectuó con una superficie libre de 496 ha 6599 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94) perimetrales: Y=3476800.0000 X=6518720.1100 
Y=3476800.0000 X=6516400.0000 Y=3478456.3300 
X=6516400.0000 Y=3478455.4400 X=6516470.1100 
Y=3478955.7800 X=6516470.1100 Y=3478955.7800 
X=6518720.1100. La nomenclatura catastral 
correspondiente es NE: 6518720,11-3478955,78-13-16-E - 
SO: 6516400.003476800.0013-16-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero. La Rioja, 21 de septiembre de 
2010. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese, en el protocolo respectivo 
la presente solicitud de permiso de exploración y cateo. 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero del Código de 
Minería llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro de 
los veinte días (Art. 41° del C.P.M. - Ley N° 7.277), 
siguientes al de su notificación con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la 
misma, deberá presentar los ejemplares con los edictos 
publicados bajo apercibimiento. Artículo 3°) Emplázase al 
concesionario para que en el término de treinta (30) días, 
siguientes al de su notificación presente el informe de 
Impacto Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) Notifíquese por Escribanía de  Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 

haciéndose entrega para su publicación. Resérvese. Fdo. 
Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 12.893 - $ 160,00 - 23/12/2011 y 03/01/2012 
 

* * * 
 

Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” Expte. 
N° 60 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: “Silvia”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 12 de 
septiembre de 2011. Señor Director: La presente solicitud 
de permiso de exploración y cateo ha sido graficada en el 
departamento Vinchina, de esta provincia, conforme a las 
coordenadas presentadas por el interesado en escritos de 
fojas 8, de los presentes actuados. Esta graficación se la 
efectuó con una superficie libre de 4994 ha 6258.61 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger POSGAR 94: 
Y=2594320.2400 X=6808592.8100 Y=2603921.8800 
X=6805836.3300 Y=2604709.1500 X=6808436.1300 
Y=2606125.0000 X=6808436.1300 Y=2606125.0000 
X=6802620.0000 Y=2597368.0100 X=6802620.0000 
Y=2595848.0200 X=6803536.6300. La nomenclatura 
catastral correspondiente es NE: 6808436.13-2606125.00-
13-10-E SO:6802620.00-2597368.01-13-10-E. La Rioja, 
02 de diciembre de 2011. Visto:.. y Considerando:.. El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) 
Regístrese en el protocolo respectivo la presente solicitud 
de permiso de exploración y cateo. Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el 
espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra 
de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 
27 -párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por 
veinte (20) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado 
Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente debe ser acreditada por 
el solicitante dentro de los veinte (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, 
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 12.894 - $ 160,00 - 23/12/2011 y 03/01/2012 
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