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LEYES 
 

LEY Nº 9.115 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA,  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

            Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1° de la Ley N° 
8.879, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

  “Artículo 1°.- Dispónese que las obligaciones 
consolidadas en los términos de las Leyes N° 5.613, 7.112 y 
7.238, ratificatorias de los Decretos N° 357 y 565, ambos del 
año 2001 y Ley N° 7.710, sus normas complementarias y 
reglamentarias, a excepción de las obligaciones de carácter 
provisional y las que hayan comenzado a abonarse conforme 
la normativa consolidatoria vigente, serán atendidas mediante 
la entrega de los Bonos de Consolidación cuya emisión se 
autoriza en el artículo siguiente.-” 

 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 diez días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por los diputados Sergio Guillermo Casas y Luis 
Bernardo Orquera.  
 
Sergio Guillermo Casas—Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia  - Jorge Raúl Machicote — 
Secretario Legislativo  

 
* * * 

 
LEY Nº 9.116 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE  
L E Y: 

 
               Artículo 1°.- Declárase de Interés Provincial, 
Cultural y Legislativo al Festival del Minero a realizarse 
anualmente en el departamento Independencia, en la localidad 
de Amaná, la segunda semana de noviembre.  

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 diez días 
del mes de noviembre del año dos mil once. Proyecto 
presentado por la diputada  Camila del Valle Herrera. 

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

DECRETOS 
 
DECRETO Nº 489 
 

La Rioja, 15 de abril de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00236-5-Año 
2011, que contiene la presentación de fecha 18 de marzo de 
2011, realizada por la Empresa L.I.R.A S.A., dedicada al 
procesamiento de pasas de uva, y, 

Considerando: 
 

Que a través de la misma y en el marco de las políticas 
de desarrollo local que se plantean en la planificación de la 
provincia, solicita asistencia financiera para dar continuidad al 
plan productivo a largo plazo. 

Que la asistencia solicitada será destinada a capital de 
trabajo para el acopio de pasas de uva e insumos necesarios para 
su procesamiento en el ámbito provincial. 

Que el apoyo financiero requerido, que alcanza a la 
suma de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), será 
reintegrado al Tesoro General de la Provincia, mediante 
cancelaciones mensuales conforme se acuerde sobre el particular. 

Que es decisión de esta Función Ejecutiva coadyuvar en 
el sostenimiento y crecimiento del sistema productivo provincial, 
que constituye la fuente de ingresos genuinos y de subsistencia de 
numerosos productores. 

Que por otra parte, la vitivinicultura es una de las 
columnas en que se sostiene la actividad económica de nuestra 
Provincia por lo que, en el afán de asegurar y resguardar la 
actividad, estima oportuno asistir financieramente a L.I.R.A. S.A. 

Que, es propósito de esta Función Ejecutiva destinar la 
suma solicitada, para la producción de uva en pasa, la que se 
realiza en calidad de préstamo a favor de L.I.R.A S.A., con cargo 
de oportuna devolución. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al Ministerio 
de Hacienda a convenir con la firma antes mencionada, los 
términos para la devolución de los recursos en cuestión. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Un Millón 

Quinientos Mil ($ 1.500.000,00), en carácter de préstamo y con 
destino a asistir financieramente a la firma L.I.R.A. S.A., con 
domicilio en Pelagio B. Luna 361, de la ciudad de Chilecito, 
Dpto. Chilecito, para la producción de pasa de uva, de 
conformidad con los antecedentes contenidos en el Expte. F14- 
00236-5-11 y por las consideraciones tenidas en cuenta en el 
presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección General de Administración de 
la Secretaría General y Legal de la Gobernación, líbrese orden de 
pago por la suma y concepto ya expresados a favor del señor 
Héctor Oscar Frezzi, L.E. N° 7.994.155, en su calidad de 
Presidente de L.I.R.A. S.A., con cargo a las partidas específicas 
del presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- Instrúyese al Ministerio de Hacienda para 
convenir con L.I.R.A. S.A., los términos de la devolución de la 
suma autorizada en calidad de préstamo en el Artículo 1°, la que 
deberá ser reintegrada conforme a su propuesta obrante en Expte. 
F14-N° 00236-5-11. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal de la 
Gobernación. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 494  

La Rioja 18 de abril de 2011 
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Visto la presentación contenida en el Expte. Código F14 
N° 00311-0 Año 2011 y, 

 
Considerando: 

 
Que a través de la misma la Directora del Instituto 

Privado Manuel Belgrano solicita una asistencia financiera por la 
suma de pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00), para ser 
destinada a afrontar los gastos de terminación de la obra civil y la 
cancelación de obligaciones asumidas, producto de la 
construcción del nuevo edificio escolar del Instituto. 

Que la obra en cuestión implica un gran impacto sobre 
la urbanización calle 25 de Mayo, entre calle 8 de Diciembre y 
Avenida Los Caudillos, además de descomprimir el tránsito 
vehicular de la zona donde anteriormente se localizaba el antiguo 
edificio frente a la principal plaza de la ciudad. 

Que la Institución educativa brinda trabajo genuino y 
registrado a sesenta y dos familias y cuenta con una matrícula que 
supera los cuatrocientos alumnos, la que podrá ampliarse con la 
culminación de la obra y creará más fuentes de trabajo. 

Que en la política educativa provincial se contempla la 
posibilidad de dar apoyo a emprendimientos que exceden al 
esfuerzo privado y que se constituyan en externalidades positivas 
como contribución a dicha política; por lo que es propósito de 
esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo solicitado. 

Que, en este sentido, corresponde instruir al Ministerio 
de Hacienda para convenir con el Instituto Privado Manuel 
Belgrano, los términos para la devolución de los recursos en 
cuestión. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Destínase hasta la suma de Pesos Ciento 
Cincuenta Mil ($ 150.000,00), con el fin de asistir 
financieramente al Instituto Privado Manuel Belgrano, de 
conformidad con los antecedentes contenidos en Expte. F14-
N° 00311-0-11 y por las consideraciones tenidas en cuenta en 
el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese, a nombre del titular de dicho Organismo, 
orden de pago por hasta la suma y concepto ya expresados, 
para su entrega a favor de la señora Elena del Carmen Arias de 
Jiménez, D.N.I. N° 11.856.766, en su calidad de socia gerente 
de la Sociedad “J.L. S.R.L. “, a los efectos legales, sociedad 
propietaria del Instituto Privado Manuel Belgrano, con cargo a 
las partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con Elena del Carmen Arias de Jiménez, D.N.I. 
Nº 11.856.766 los términos de la devolución de la suma 
autorizada en calidad de préstamo en el Artículo 1° la que 
deberá estar debidamente garantizada. 

Artículo 4º.- La señora Elena del Carmen Arias de 
Jiménez, se obligar a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28° y 
concordantes de la Ley N° 4.828. 

Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra. R.A., M.H. - Luna.J.J., 
S.G.y L.G. 
 

* * * 
 

DECRETO Nº 515 
 

La Rioja, 20 de abril de 2011 
 

Visto: el Expediente Nº F41-01274-3-10, a través del 
cual la agente Contreras Mercedes del Rosario, D.N.I. Nº 
5.694.128, solicita el cese del cargo que desempeña con motivo 
de acogerse al beneficio de Jubilación; y, 
 
Considerando: 
 

Que la acudente a fs. 2 de autos solicita la baja al cargo 
que desempeña a efectos de acogerse al beneficio de jubilación 
ordinaria. 

Que a fs. 9/10 intervienen los organismos competentes 
dependientes de la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes, especificando que a la fecha la 
solicitante no posee sanciones disciplinarias, ni registra sumario 
administrativo pendiente. 

Que a fs. 13 ha tomado intervención la Secretaría de 
Gestión Provisional quien entiende que no existe objeción legal 
que formular, por lo que el Poder Ejecutivo dentro de las 
facultades que le son propias puede aceptar la renuncia 
presentada por la recurrente, todo ello de conformidad a lo 
establecido por los Artículos 24, inc. a) y 55 y cc del Decreto Ley 
Nº 3.870 y su Decreto Reglamentario. 

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.- Acéptase, la renuncia al Cargo Categoría 

23, Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir del 
01 de enero de 2011, presentada por la agente, señora Contreras, 
Mercedes del Rosario, D.N.I. Nº 5.694.128, perteneciente a 
Contaduría General de la Provincia dependiente del Ministerio de 
Hacienda. 

Artículo 2º.- Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto en el Artículo 1º del presente acto administrativo. 

Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministro de Hacienda y suscripto por el Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 

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

RESOLUCIONES 
 
 

RESOLUCION M.S.P. Nº 005 
 

 La Rioja, 05 de enero de 2012 
 
 Visto: las facultades reglamentarias otorgadas por la Ley 
Provincial Nº 6.687, las disposiciones del Decreto F.E.P. Nº 
1.156/10, sus concordantes y modificatorias, el Decreto F.E.P. Nº 
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1.588/11, y la necesidad de fijar políticas que determinen las 
funciones que cumplan los agentes del Ministerio de Salud 
Pública; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el mencionado Decreto F.E.P. Nº 1.156/10, aprueba 
el Estatuto Escalafón para el personal del Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia. 
 Que asimismo, mediante los Decretos FEP Nº 1.587 y 
1.588 de fecha 02 de diciembre de 2011, se modifica y 
reglamenta el Estatuto Escalafón mencionado. 
 Que a los fines de organizar las tareas de los distintos 
agrupamientos dependientes del Ministerio, resulta necesario 
reglamentar aspectos concernientes al trabajo médico, conforme 
las facultades conferidas a la máxima autoridad ministerial. 
 Que como consecuencia de ello, y atento a lo 
establecido en la Ley provincial Nº 6.687, corresponde el dictado 
de este acto administrativo. 
 Por ello, y en uso de las facultades legalmente 
conferidas, 
 

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA 
RESUELVE: 

 
 1º.- Establecer que el personal del Agrupamiento 
Profesional Categoría “A”, que presta servicios en el Hospital 
“Enrique Vera Barros”, deberá cumplir tareas presenciales 4 
(cuatro) horas diarias en dicho Hospital, con imputación al 
régimen previsto por el Artículo 10º del Anexo I del Decreto 
F.E.P. Nº 1.156/10 modificado por el Decreto F.E.P. Nº 1.587/11. 
 2º.- Determinar que las restantes horas correspondientes 
a la Jornada de Trabajo, quedarán disponibles a la planificación 
horaria que determinen los Jefes de Servicio y el Subdirector 
Médico del Hospital, conforme las necesidades de cada servicio.  
 3º.- La exigencia referida en el Artículo 1º, no será 
aplicable a los Licenciados en Enfermería y en Diagnóstico por 
Imagen, pertenecientes al Agrupamiento Profesional Categoría 
“A”.  
 4º.- Instruir al Director General y al Subdirector Médico 
del Hospital “Enrique Vera Barros”, para que eleven a este 
Ministerio, un informe respecto de aquellos servicios en los que 
deban preverse medidas especiales. 
 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Luna, J.J., M.S.P. 
 

* * * 
   
RESOLUCION S.A. Nº 282  

11/08/11 
 

Aprobando el informe de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/130, del Expediente L1 00175/11, otorgando Declaración 
de Impacto Ambiental al Cateo Don Bosco I-II-III-IV-V, y 
autorizar en consecuencia a la firma Inversiones Mineras 
Australes S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad 
con el plan presentado, y con estricta observancia de las medidas 
establecidas. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de 
las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A., para que en el término de quince (15) días hábiles a contar 
desde la notificación del presente acto, presenten declaración 
jurada del número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, se 
trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medidas de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la inmediata 
denuncia de cualquier violación a la ley Nº 4.677 de Fauna 
Silvestre. La firma Inversiones Mineras Australes S.A. hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda aludid, 
son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesaria para 
no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona de la 
pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que el 
viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajos, y disponiendo de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposiciones final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá acreditar el 
volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames accidentales 
de residuos peligrosos, la remoción de la tierra contaminada o a la 
neutralización química del residuo derramado, y su traslado y 
disposición final conforme lo establece la Ley Nº 24.051, sus 
anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, de 
modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que se deberá respetar los horarios de 
descanso de los habitantes del lugar, cuando los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria la señalización 
de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la introducción de 
personas ajenas a la exploración. Durante los días en que no se 
realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 
señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 
de cigarrillos encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 
contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo. 

Disponiendo que en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural natural 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 
autoridad competente -Secretaría de Cultura- a los efectos de la 
adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A., que la Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva 
amplias facultades para realizar nuevas recomendaciones, o 
introducir nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 
cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A., que deberá en su momento, presentar nuevo IIA para las 
etapas siguientes. 

Remitiendo copias de la presente, a la Dirección General 
de Minería de la Secretaría de Minería de la provincia. 
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Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, insértese 
en el registro de Resolución y archívese. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 
RESOLUCION S.A. Nº 315  

30/08/11 
 

Aprobando el informe de Impacto Ambiental presentado 
a fs. 3/91, del Expediente L1 00052 11, otorgando Declaración de 
Impacto Ambiental al “Cateo LT”, y autorizar en consecuencia a 
la firma Inversiones Mineras Australes S.A. a iniciar los trabajos 
pertinentes, de conformidad con el plan presentado, y con estricta 
observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de 
las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A., para que en el término de quince (15) días hábiles a contar 
desde la notificación del presente acto, presenten declaración 
jurada del número de ejemplares de algarrobo (género Prosopis) y 
quebracho blanco Aspidoderma schlet a extraer en los sitios 
donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, se 
trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 
estrictamente indispensable. 

Estableciendo como medidas de cumplimiento 
obligatorio, la vigilancia y difusión sobre el respeto a la veda 
absoluta en materia de caza de animales silvestres, y la inmediata 
denuncia de cualquier violación a la ley Nº 4.677 de Fauna 
Silvestre. La firma Inversiones Mineras Australes S.A. hará 
conocer a todo el personal que las infracciones a la veda aludida, 
son pasibles de multa, que va desde 0,5 hasta 100 salarios 
mínimo, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 
obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
para no contaminar los cauces de ríos que pasen por la zona de la 
pertenencia minera o sus adyacencias. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio en relación a los residuos sólidos 
urbanos o domiciliarios, que se deberá controlar y evitar que el 
viento y cualquier otro factor, desplace restos de materiales, 
envoltorios de alimentos, y otros, a zonas ajenas al lugar de 
trabajo, y disponiendo de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, la adecuada disposiciones final de los 
residuos de obra que pudiere generarse, de acuerdo con su 
naturaleza y características. Oportunamente se deberá acreditar el 
volumen de los mismos, y su disposición final. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio, para el caso de derrames accidentales 
de residuos peligrosos, la remoción de la tierra contaminada o a la 
neutralización química del residuo derramado, y su traslado y 
disposición final conforme lo establece la Ley Nº 24.051, sus 
anexos y reglamentaciones. 

Estableciendo como medida de remediación de 
cumplimiento obligatorio, que al finalizar los trabajos, se 
procurará volver las condiciones del suelo a su estado anterior, de 
modo que no se altere su condición de drenaje natural. 

Estableciendo como medida de mitigación de 
cumplimiento obligatorio que se deberá respetar los horarios de 
descanso de los habitantes del lugar, cunado los trabajos se 
realicen en cercanías a zonas habitadas. 

Estableciendo como medida obligatoria la señalización 
de las áreas de trabajo, con el objeto de evitar la introducción de 
personas ajenas a la exploración. Durante los días en que no se 

realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 
señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 
trabajo y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 
de cigarrillos encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 
contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo. 

Disponiendo que en caso de hallarse durante la 
realización de trabajos restos de evidencia cultural, natural, 
arqueológica o paleontológica, se deberá dar inmediato aviso a la 
autoridad competente -Secretaría de Cultura- a los efectos de la 
adopción de las medidas que se estime correspondientes. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A., que la Secretaría de Ambiente de la provincia se reserva 
amplias facultades para realizar nuevas recomendaciones, o 
introducir nuevas medidas de cumplimiento obligatorio. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 
cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Inversiones Mineras Australes 
S.A., que deberá en su momento, presentar nuevo IIA para las 
etapas siguientes. 

Remitiendo copias de la presente, a la Dirección General 
de Minería de la Secretaría de Minería de la provincia. 

Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial, insértese 
en el registro de Resolución y archívese. 
 
Brizuela, N.A., S.A. 
 

* * * 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 

RESOLUCION GENERAL Nº 35 
 
                                         La Rioja,  23 de diciembre de  2011 
 

Visto: los diversos gravámenes que recauda la Dirección 
General de Ingresos Provinciales, y: 

 
Considerando: 

 
Que se hace necesario fijar el calendario de 

vencimientos de los diversos tributos correspondientes al período 
fiscal 2012. 

Que corresponde dictar el acto administrativo 
respectivo. 

Por ello y en uso de las facultades que le son propias: 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Fíjanse los vencimientos de los diversos 
tributos que recauda la Dirección General de Ingresos 
Provinciales, por el período fiscal 2012, según se detallan en 
Anexos I, II, III y IV de la presente, formando parte de la misma. 

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores de la  Repartición. 

Artículo 3º.- Cumplido, solicítese publicación en el 
Boletín Oficial, comuníquese, regístrese y archívese. 
 
 

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

Gobierno Municipal 
La Rioja – Capital 

 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Licitación Pública Nº 01/12 
 

Por Ley de Obras Públicas Nº 21.323/63 
Expediente O – 9047 – P – 11 

 
Obra: “II Etapa Pueblo Cultural, Edificio Nuevo SOEM 

de la Ciudad de La Rioja” 
 
Apertura: 19/01/2012 
Hora: 10,00 hs. 
Lugar de apertura: Escribanía Municipal - Shoping Catedral 2º 
Piso – La Rioja – Capital 
Presupuesto Oficial: $ 23.177.590,52 
Valor del Pliego: $ 24.000,00 
Garantía: $ 231.775,90 
Estampillado Municipal: $ 15,00 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Proyecto  
Pelagio B. Luna Nº 459 – La Rioja Capital 
Consulta: Dirección Gral. de Proyecto – La Rioja – Capital 
Arq. Pedro Flores 
 

Cra. María Ines Tofanelli 
Dir. Gral. de Compras y Suministros 

 
Arq. Juan José de Leonardi 

Sec. de Infr. y O.P. 
 
C/c - $ 544,00 – 06 y 10/01/2012 
 

VARIOS 
 

Transferencia de Fondo de Comercio 
 
 En cumplimiento del Art. 2º de la Ley Nº 11.867, se 
hace saber que el Sr. Marcelo Andrés Navarro Icazati, D.N.I. 
Nº 24.266.811, con domicilio en Benavidez Nº 327, Capital, 
La Rioja, anuncia la Transferencia del 100 % del Fondo de 
Comercio, dedicado a venta al por mayor de productos 
farmacéuticos, a favor de Global Médica S.A. (en formación), 
con domicilio en calle Benavidez Nº 327, Capital La Rioja. 
Para reclamos de Ley se fija domicilio en Registro Notarial Nº 
61. Escr. Raquel Searez, con domicilio en J.B. Alberdi Nº 553 
Capital, La Rioja, en horarios: de lunes a viernes hora: 10,00 a 
12,30. Fdo. Marcelo Navarro Icazati. 
 

Marcelo Navarro Icazati 
D.N.I. Nº 24.266.811 

 
Nº 12.926 - $ 214,00 – 06 al 20/01/2012   
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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 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 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 
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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  
 

* * * 
 

La Sra. Juez General de Sentencia Dra. María Elisa 
Toti, Secretaria en feria Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio, 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, se tramitan los autos Expte. Nº 11.149 – Año 2011 – 
Letra “S”, caratulado “San Miguel S.R.L. s/Insc. de Cesión de 
Cuotas Sociales y Aumento de Capital”, donde ha ordenado 
publicar en el Boletín Oficial por el término de un (1) día el 
siguiente edicto: La Cesión de cuotas, es conforme a contrato 
privado de fecha 24 de octubre de 2011, con firmas 
certificadas, donde el Sr. Miguel Angel Richard, D.N.I. Nº 
07.992.178, domiciliado en Ruta Nacional Nº 75 km. 72 de 
Pinchas, vende, cede y transfiere la totalidad de sus cuotas 
societarias, que le corresponde como socio. Valor de la cuota 
$ 10, al Sr. Martín Raúl Sufán, D.N.I. Nº 34.780.098, le cede 
2.300 cuotas y a Yamila Judith Sufán, D.N.I. Nº 36.436.269 le 
cede 2.700 cuotas; ambos son solteros y se domicilian en calle 
Pública, Casa Nº 6 de la manzana “Y”, Bº Faldeo del Velazco 
Sur, quedando conformada la sociedad de la siguiente manera: 
Martín Sufán y Yamila Sufán, cada uno con el 50 % del 
capital social. Por resolución adoptada por el Organo de 
Administración según Acta Nº 28 de fecha 02/12/11, se 
resolvió el Aumento del Capital Social de la suma de Pesos 
Cincuenta y Cuatro Mil a Pesos Doscientos Cincuenta Mil. 
Secretaría: 29 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 12.924 - $ 64,00 – 06/01/2012 
 

* * * 
 
 El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.205, Letra “F”, año 2011, caratulados “Fraia, José Antonio – 

Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto José Antonio Fraia, D.N.I. Nº 
5.268.529, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2011. 
 

Dr. David Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 12.925 - $ 50,00 – 06 al 20/01/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.”. Expte. 
Nº 57 - Letra “I” - Año 2011- Denominado: “Miranda”, 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de 
setiembre de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
(X=6786153.140- Y=2598377.65) ha sido graficada en el 
Departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, conforme 
a lo manifestado por el interesado en presentación de fs. 6 y 
7 de los presentes actuados. Se informa que el área de 
protección de dicha manifestación tiene una superficie libre 
de 5007 ha 4462.02 m2; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94) Y=2592637.1700 X=6792620.0000 
Y=2599380.1700 X=6792620.0000 Y=2599380.1700 
X=6785193.8600 Y=2592637.1700 X=6785193.8600. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6786153.140-
2598377.65-13-09-M- Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de 
Catastro de Minero. Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 
11 de noviembre de 2011.- Visto… y Considerando… El 
Director de Minería dispone: Artículo 1º) Regístrese, en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación 
de Descubrimiento; Publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) 
días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66 del citado Código). Artículo 2º) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 
del Código de Minería. Artículo 3º) La publicación de los 
edictos referenciada en el punto precedentemente, debe ser 
acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 
y última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley Nº 7277). 
Artículo 4º) El término de cien (100) días, que prescribe el 
Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor 
Legal comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho, 
cancelados el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5º) El 
concesionario deberá, dentro de los treinta (30) días 
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posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6º) Notifíquese, por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco. Escribano de Minas. 
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

 
Nº 12.914 - $ 270,00 – 30/12/2011 y 6 y 13/01/2012   
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular “E.M.S.E.” Expte. N° 70 - Letra “E” - Año 
2011. Denominado: “El Benteveo”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 05 de octubre de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el Departamento Chilecito, de esta provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de 
fojas 6 y 7, de los presentes actuados. Esta graficación se la 
efectúo con una superficie libre de 203 ha 8964.43 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 
Y=2618910.0400 X=6788682.1500 Y=2619060.5400 
X=6788682.l500 Y=2619060.5400 X=6784792.2300 
Y=2619760.0300 X=6784792.1500 Y=2619760.0400 
X=6783082.1500 Y=2618910.0400 X=6783082.1500.- La 
nomenclatura catastral correspondiente es NE: 6788682. 15-
2619060.54-13-07-E SO: 6783082.15-2618910.04-13-07-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° 7277), 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 
del impacto ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4º).- Notifíquese, por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación.- Fdo. Ing. Héctor E. 

Romero, Director General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

 
S/c – 06 y 17/01/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “E.M.S.E.” Expte. N° 68 - Letra “E” - Año 
2011- Denominado “El Tordo”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 04 de Octubre de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el Departamento Chilecito, de esta provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de 
fojas 6 y 7, de los presentes actuados. Esta graficación se la 
efectuó con una superficie libre de 2415 ha 9248 95 m2. La 
superficie libre mencionada queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas Gauss Krugger Posgar 94: 
Y=2623910.0200 X=6788682.1500 Y=2619910.0300 
X=6788682.1500 Y=2619910.0300 X=6788452.1500 
Y=2619604.6500 X=6788452.1500 Y=2620595.4300 
X=6784792.2300 Y=2621060.0300 X=6783082.1500 
Y=2619760.0400 X=6783082.1500 Y=2618910.0400 
X=6783082.1500 Y=2618910.0400 X=6780502.2400 
Y=2622410.0200 X=6780502.2400 Y=2622410.0200 
X=6782669.8700 Y=2620816.7900 X=6784263.1100 
Y=2622231.0000 X=6785677.3200 Y=2623910.0200 
X=6783998.3000- La nomenclatura catastral correspondiente 
es NE: 6788682.15-2623910.02-13-07-E SO: 6780502.24-
2618910.04-13-07-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 da 
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. 
41º del C.P.M. Ley N° 7277), 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 1º de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación.- Fdo. Ing. Héctor E. 
Romero Director General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 

  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

 
S/c – 06 y 17/01/2012 
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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 

 
 


