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DECRETOS AÑO 2011 

 
DECRETO N° 1.477 

 

La Rioja,  08 de noviembre de 2011 

  

Visto: el Expediente Código H1 N° 15459-8-11 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 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 126 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. 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 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 1.478 

La Rioja, 08 de noviembre de 2011 

 
 Visto: el Decreto Nº 1.313 de fecha 07 de octubre del 

corriente año; y, 

 

Considerando: 

 

 Que a través del citado acto administrativo se aceptó 

la propuesta formulada por el señor Francisco Flores, DNI N° 

13.972.332, en su carácter de heredero de los señores 

Raimundo Héctor Flores, DNI Nº 6.707.081 y/o María Teresa 

Beatriz Torres de Flores, DNI Nº 3.005.664 (ambos 

fallecidos), a través de la cual propone cancelar el total del 

crédito fideicomitido, abonando el 60% del saldo 

refinanciado, por la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil 

Cuatrocientos Veinte con Veinticuatro Centavos ($57.420.24). 

 Que, el deudor ha concretado el pago de la suma 

ofrecida conforme la propuesta aceptada referida 

precedentemente. 

 Que, sin embargo, como consecuencia del plazo 

transcurrido entre la aceptación de la oferta y la comunicación 

al Banco de la Nación Argentina mediante la respectiva orden 

de operación, se produjo una actualización del saldo que será 

absorbido por la Provincia mediante la correspondiente 

condonación. 

Que, como consecuencia de ello, procede modificar 

los artículos pertinentes del Decreto Nº 1.313/11, conforme 

con lo expuesto en el presente desarrollo. 

  Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial,- 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Modifícanse los Artículos 1º; 2º y 3º del 

Decreto Nº 1.313/11, los que quedarán redactados de la 

siguiente manera:  

 “Artículo 1º.- Acéptase la propuesta formulada por  el 

señor Francisco Flores, DNI Nº 13.972.332, en su carácter de 

heredero de los señores Raimundo Héctor Flores, DNI Nº 

6.707.081 y/o María Teresa Beatriz Torres de Flores, DNI Nº 

3.005.664 (ambos fallecidos), a través de la cual propone 

cancelar el total del crédito fideicomitido, abonando la suma 

de Pesos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte con 

Veinticuatro Centavos ($57.420.24).” 

 “Artículo 2º.- Dispónese la condonación de la suma 

de Pesos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y 

Nueve con Noventa y Seis Centavos ($39.459,96).” 

 “Artículo 3º.- Autorízase, como consecuencia de lo 

dispuesto en los artículos anteriores al Banco de la Nación 

Argentina y a Nación  Fideicomisos S.A., a la condonación de 

la suma referida en el Artículo 2º y la aceptación de la 

Cancelación Total por el importe referido en el Artículo 1º, 

ambos del presente Decreto del saldo refinanciado del crédito 

fideicomitido, correspondiente a los señores Raimundo Héctor 

Flores DNI 6.707.081 y/o María Teresa Beatriz Torres de 

Flores, DNI Nº 3.005.664, (ambos fallecidos).” 

 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. 

 

* * * 

DECRETO Nº 1.480 

 
La Rioja, 08 de noviembre de 2011 

 
 Visto: el Expediente Código F14-Nº 01104-3 Año 

2011, que contiene la presentación realizada por la sociedad 

“Energía y Minerales Sociedad del Estado” (EMSE); y, 
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Considerando: 
 

 Que, expone, los recursos solicitados serán 

destinados a la inversión en obras civiles y de electrificación 

de las canteras ubicadas en el departamento Angel Vicente 

Peñaloza, propiedad de la sociedad. 

 Que, para ello, se ha calculado un presupuesto total 

que asciende a la suma de Pesos Dos Millones Doscientos 

Treinta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con Diecinueve 

Centavos ($2.231.648,19), corresponde sea entregado en 

calidad de aporte a cuenta de futuros aumentos de capital. 

 Que del monto total antes mencionado, corresponde a 

las obras civiles y de electrificación de las canteras La 

Aguadita I, II, III, y IV, la suma de Pesos Cuatrocientos Tres 

Mil Trescientos Veinticuatro con Dieciocho Centavos 

($403.324,18); y a las obras civiles y de electrificación de las 

canteras San Miguel, San Alberto y en San Pedro, por la suma 

de Pesos Un Millón Ochocientos Mil Trescientos Veinticuatro 

con un Centavo ($1.800.324,01). 

 Que, cabe tener presente, “Energía y Minerales 

Sociedad del Estado” (EMSE), es una sociedad de las 

reguladas por la Ley Nacional Nº 20.705 y por la Ley de 

Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus 

modificatorias, cuya constitución fuera dispuesta por Ley 

Provincial Nº 8.380 y el Decreto 715 de fecha 28 de mayo de 

2009, por lo que corresponde que los fondos se entreguen en 

calidad de aportes a cuenta de futuros aumentos de capital. 

 Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 

propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 

formulado y disponer de hasta la suma solicitada, en el marco 

de las políticas en materia de energía e inversión, encaradas 

por la Provincia. 

 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 Doscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y 

Ocho con Diecinueve Centavos ($2.231.648,19),  a favor de la 

sociedad “Energía y Minerales Sociedad del Estado” (EMSE); 

por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14 Nº 

01104-3-Año 2011, discriminando dicho importe de la forma 

en que a continuación se detalla: 
 

Lugar Concepto Importe 

Canteras Aguadita I, II, III y IV Obras civiles y de electrificación $    403.324,18 

Canteras San Miguel, San 

Alberto y San Pedro 

Obras civiles y de electrificación $ 1.828.324,01 

 

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 a favor de la 

sociedad “Energía y Minerales Sociedad del Estado” (EMSE), 

con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente y 

de oportuna rendición de cuentas. 

 Artículo 3º.- La sociedad “Energía y Minerales 

Sociedad del Estado” (EMSE), se obliga a la aplicación de los 

fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 

asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 

cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28º y 

concordantes de la Ley Nº 4.828. 

 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 1.509 

 

La Rioja, 18 de noviembre de 2011 

 

Visto: el Expediente Código F21 -N° 01122-1 -Año 

2011, que contiene la presentación realizada ante el Ministerio 

de Hacienda por la Asociación Civil “Fundación Amanecer”, 

y, -  

 

Considerando:  

 

Que, en dicha presentación, solicita una asistencia 

financiera en carácter de subsidio, por la suma de Pesos Un 

Millón Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y 

Nueve con Doce Centavos ($ 1.642.149,12), para la ejecución 

de la Obra “Construcción de 3 Piletas - Parque de la Ciudad”. 

Que adjunta el proyecto ejecutivo, memoria 

descriptiva, presupuestos, plano general de la obra y un pre 

convenio firmado con la empresa que realizará  

la obra, todo lo cual cuenta con el visado de la Dirección 

General del Centro Administrativo Provincial y Conservación 

de Edificios Públicos. 

Que, de la documentación de la Asociación Civil 

“Fundación Amanecer” -que acompaña- se puede inferir que 

la misma es una entidad regularmente constituida, con 

Personería Jurídica otorgada por Resolución Conjunta  M.G. y 

D.H. N° 1.299 y S.R.C N° 025/04. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 

Ejecutiva destinar la  suma antes señalada con el fin de 

concretar la ejecución de dicha obra, para lo cual corresponde 

instruir al Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos  

competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 

requerida. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 126° de la Constitución Provincial,-  

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 

 

Artículo 1° - Destínase la suma de Pesos Un Millón 

Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 

Doce Centavos ($ 1.642.149,12), en calidad de subsidio con el 

objeto de concretar la ejecución de la Obra “Construcción de 3 

Piletas -Parque de la Ciudad”, por las consideraciones tenidas 

en cuenta en el presente acto administrativo y conforme los 

antecedentes contenidos en el Expte. Código F2l N° 01122-1-

11. 

Artículo 2° - Como consecuencia de lo dispuesto en 

el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 

a Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 

concepto expresados en el artículo anterior, a favor de la 

Asociación Civil “Fundación Amanecer”, con cargo de 

oportuna rendición de cuentas. 

Artículo 3° - La Asociación Civil “Fundación 

Amanecer” se obliga a la aplicación de los fondos 

exclusivamente a la finalidad para la que se otorga, bajo 

apercibimiento de constituirlo en cuentadante, con las 
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obligaciones emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley 

N° 4.828.  

Artículo 4º- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 

Secretario de Hacienda.  

Artículo 5°- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. 

  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 

M.A., S.H. 

 

* * * 

DECRETO Nº 1.538 

La Rioja, 22 de noviembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14 N° 01167-6-Año 

2011, que contiene la presentación realizada por la empresa 

“DRIPSA” S.R.L, y, 
 

Considerando: 
 

Que a través de la misma solicita el pago de la suma 

de Pesos Un Millón Setecientos Setenta y Dos Mil Ciento 

Setenta y Tres ($ 1.772.173,00), por la provisión de materiales 

para la implementación y puesta en funcionamiento de 

sistemas de riego para los distintos proyectos agrícolas que 

lleva adelante el Gobierno de la Provincia, con la 

participación, entre otros, de Organismos Provinciales y 

Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria 

(SAPEM). 

Que, tal como expresa en la planilla que acompaña su 

presentación, ha procedido a concretar la entrega de bienes —

en muchos de los casos- de esta un 50% de lo requerido por 

los beneficiarios, estimando que la totalidad será alcanzada en 

el corto plazo. 

Que de las constancias incorporadas en autos, se 

advierte que se realizó una contratación directa a favor de una 

sociedad, siendo obligación del Estado hacer frente y cumplir 

con las deudas oportunamente contraídas, para no incurrir en 

la figura del enriquecimiento sin causa.  

Que, hasta tanto se concluya con la entrega del 100% 

de los bienes comprometidos, y dado que no se cuenta con los 

créditos presupuestarios suficientes es propósito autorizar al 

Ministerio de Hacienda a hacer entrega al Servicio de 

Administración Financiera de la Dirección General de 

Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración de hasta la 

suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000,00), mediante la 

emisión de un Formulario C42 “Orden de Pago sin Imputación 

Presupuestaria” para ser destinados a favor de DRIPSA 

S.R.L., en concepto de anticipo por la provisión de sistemas 

de riego, debiendo producir posteriormente la regularización 

de la operación autorizada por el presente, conforme lo 

establece la Ley 6.425. 

Que, respecto de DRIPSA S.R.L., cabe poner de 

manifiesto que, mediante Decreto N° 1.061/11 y sobre la base 

de la autorización otorgada mediante Ley N° 9.027, esta 

Función Ejecutiva adquirió en forma directa el noventa y 

cinco por ciento (95%) de las cuotas sociales que integran el 

capital social de la Sociedad. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 

Artículo 123 de la Constitución Provincial,-  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F N° 910-Dirección General de 

Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración- de la 

suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000,00), a través de un 

anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de Pago sin 

Imputación Presupuestaria, que será destinado al pago a favor 

de la empresa DRIPSA S.R.L, en concepto de anticipo por la 

entrega de bienes conforme con los antecedentes aportados y 

por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 

administrativo. 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio de 

Administración Financiera deberá producir la regularización 

de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 

establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder los  

treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 

el 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. 

DECRETOS 

 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

 

DECRETO Nº 1.198 

La Rioja, 31 de agosto de 2012 

 

Visto: el Decreto F.E.P. Nº 577/98 y la Ley 

Provincial Nº 8.832; y, 

 

Considerando: 

 

Que por el acto administrativo referido en los vistos 

se estableció que los Encargados de las Oficinas Seccionales 

del Registro Civil de la Provincia  y quienes los sustituyan en 

tales funciones estarían  investidos de los atributos propios del 

Oficial Público para el desempeño de esta función, dentro de 

su competencia territorial. 

 Que además la asignación de funciones establecida, 

quedaría sin efecto al momento de producirse el relevo del 

agente de sus tareas como Encargado de la Oficina Seccional 

de que se trate. 

Que por otro lado, se torna indispensable efectuar la 

reorganización del recurso humano encargado de las Oficinas 

Seccionales del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de la Provincia, así como los Oficiales Públicos 

responsables de registrar los actos jurídicos que en dicha 

institución se deben inscribir, atento el proceso de 

modernización operado desde el año 2009 a la fecha, con la 

implementación de la digitalización e informatización en la 

mayoría de los actos jurídicos que allí se registran. 

 Que las razones esgrimidas resultan suficientes para 

concluir en la necesidad de contar con recursos humanos 

idóneos, capaces y dispuestos al cambio que el proceso de 

modernización implementado requiere, reorganizando 

administrativamente el servicio que se brinda en el Registro 

Civil de la Provincia. 

 Que la elección  y requisitos para ser Oficial Público 

y/o Encargado de las Oficinas Seccionales del Registro Civil 

no se encuentran reglamentadas específicamente, salvo la 

normativa de fondo aplicable contenida en los Art. 973, 980, 

186, 188, 248 inc. 1º y conc. del Código Civil Argentino. 

 Que en razón de ello resulta atinado encargar a la 

cartera ministerial de la cual depende dicho Órgano 



Viernes 14 de setiembre de 2012                        BOLETIN OFICIAL                                                         Pág. 5 

  
Institución, como competencia originaria, la reglamentación 

para la elección, requisitos y designación de los Oficiales 

Públicos y Encargados de las Oficinas Seccionales del 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

 Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el 

Artículo 126º de la Constitución Provincial, 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

 

 Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 01 de 

septiembre de 2012 el Decreto de la Función Ejecutiva 

Provincial Nº 577/98, así como cualquier otro acto 

administrativo que se oponga a lo dispuesto en el presente.  

 Artículo 2º.- Autorízase al Ministerio de Gobierno, 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, por medio del área 

pertinente, para que reglamente la elección, requisitos y 

designe los Oficiales Públicos y Encargados de las Oficinas 

Seccionales del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas de la Provincia, de acuerdo a la necesidad que el 

servicio requiere, sin que ello implique erogación 

presupuestaria alguna por parte del Estado Provincial o 

derecho a exigir un mayor salario por parte de los agentes 

designados. 

 Artículo 3º.- Con la participación de los organismos 

administrativos y técnicos competentes, efectúense los 

registros correspondientes de lo dispuesto en los artículos 

precedentes. 

 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos. 

 Artículo 5°.- Protocolícese, comuníquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. 

 

Herrera, L.B. - Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 

DD.HH. 

 

S/c. - 07, 11 y 14/09/2012 

 

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCIÓN S.A. Nº  220 

26/07/2012 

 

Expte. L1 00054 12, a través del cual se eleva 

Informe de Impacto Ambiental correspondiente a “Etapa de 

Explotación - Mina Piedras Blancas”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/69, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental a “Etapa de Explotación - Mina Piedras Blancas”, 

y autorizar en consecuencia a su titular el Sr. Miguel Amado 

González a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad 

con el Plan presentado, y con estricta observancia de las 

medidas establecidas precedentemente. 

Haciendo saber al Sr. Miguel Amado González, que 

deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 

medidas de prevención descriptas. 

Intimando al Sr. Miguel Amado González, para que 

en el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 

notificación del presente acto, presente 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 medida 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. El Sr. Miguel Amado González 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 mínimos, 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. Se deberá asegurar que una vez finalizada la 

explotación todos los residuos generados sean recolectados en 

su totalidad. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 

peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional 

de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 

presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051.  

Los generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar 

medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos 

peligrosos que generen; b) Separar adecuadamente y no 

mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar 

los residuos, identificar los recipientes y su contenido, 

numerarlos y fecharlos, conforme lo disponga la autoridad de 

aplicación; d) Entregar los residuos peligrosos que no trataren 

en sus propias plantas a los transportistas autorizados, con 

indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición 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 se deberá 

adecuar en orden de  limpieza y en barreras de contención 

antiderrame. Como así también capacitar al personal que 

trabaja en la explotación, en cuanto al correcto uso de los 

elementos de protección personal y el manipuleo de las 

sustancia químicas; y disponer de ella conforme lo establece la 

Ley Nac. Nº 24.051, sus anexos y reglamentaciones. Todos 

los residuos aquí generados permanecerán almacenados 

temporalmente hasta su gestión definitiva según normativa 

aplicable. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su exacto estado 

anterior, en cuanto sea posible y en las zonas donde el impacto 

no sea irreversible, 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 explotación. Durante los 
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días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 

convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en todo el 

perímetro de la zona de trabajo y sus adyacencias, Se deberá 

realizar controles periódicos sobre extintores, como cálculo  

de carga de fuego, capacitar al personal y entre otras cosas, la 

manipulación de sustancias inflamables para evitar los 

mismos. Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de 

contingencia presentado, siendo responsable el titular de la 

misma por los daños causados en caso de hacer caso omiso. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar con botiquines de primeros auxilios en todas las 

áreas y vehículos que se utilicen para realizar los trabajos de 

explotación y se deberá dar estricto cumplimiento al Plan de 

Higiene y Seguridad presentado. 

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  al Sr. Miguel Amado González, 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  al Sr. Miguel Amado González, que 

deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 

modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber  al Sr. Miguel Amado González, que 

deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 

siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección 

General de Minería de la Secretaría de Minería de la 

Provincia. 

 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

* * * 

 

RESOLUCIÓN S.A. Nº 252 

 

13/08/2012 

 

Expte. L1 00174 11, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental correspondiente a “Cateo 

Delta I”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/43, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental a “Cateo Delta I”, y autorizar en consecuencia a la 

firma Alto Río Salado S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, 

de conformidad con el Plan presentado, y con estricta 

observancia de las medidas establecidas precedentemente. 

Haciendo saber a la firma Alto Río Salado S.A. que 

deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 

medidas de prevención descriptas. 
Intimando a la firma Alto Río Salado S.A., para que en 

el término de quince (15) días hábiles a contar desde la 

notificación del presente acto, presente 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 medida 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 Alto Río Salado 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 mínimos, 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 disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición 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 prospección. 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 

de trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 

colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 

de trabajos. 

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 Alto Río Salado 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 Alto Río Salado S.A. que 

deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 

modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Alto Río Salado S.A. que 

deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las etapas 

siguientes. 
Remitiendo copia de la presente, a la Dirección General 

de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 

 
Brizuela, N.A., S.A. 
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RESOLUCIÓN S.A. Nº 253 

 

13/08/2012 

 

Expte. L1 00196 11, a través del cual se eleva 

Informe de Impacto Ambiental correspondiente a “Cateo 

Pampa de las Salinas”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/65, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental a “Cateo Pampa de las Salinas”, y autorizar en 

consecuencia a la firma Canning Constructora, Inmobiliaria y 

Minera S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad 

con el Plan presentado, y con estricta observancia de las 

medidas establecidas precedentemente. 

Haciendo saber a la firma Canning Constructora, 

Inmobiliaria y Minera S.A. que deberá dar estricto 

cumplimiento a todas y cada una de las medidas de 

prevención descriptas. 

Intimando a la firma Canning Constructora, 

Inmobiliaria y Minera S.A., para que en el término de quince 

(15) días hábiles a contar desde la notificación del presente 

acto, presente 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 medida 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 Canning Constructora, 

Inmobiliaria y Minera 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 mínimos, 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 disponer de ellos correctamente. 
Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que todo generador de residuos 

peligrosos, al solicitar su inscripción en el Registro Nacional de 

Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos deberá 

presentar una declaración jurada según Ley Nac. Nº 24.051.  Los 

generadores de residuos peligrosos deberán: a) Adoptar medidas 

tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que 

generen; b) Separar adecuadamente y no mezclar residuos 

peligrosos incompatibles entre sí; c) Envasar los residuos, 

identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, 

conforme lo disponga la autoridad de aplicación; d) Entregar los 

residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los 

transportistas autorizados, con indicación precisa del destino final 

en el pertinente manifiesto. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición 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 se deberá 

adecuar en orden de  limpieza y en barreras de contención 

antiderrame. Como así también capacitar al personal a cargo 

del sector, en cuanto al correcto uso de los elementos de 

protección personal y el manipuleo de las sustancia químicas; 

y disponer de ella conforme lo establece la Ley Nac. Nº 

24.051, sus anexos y reglamentaciones. Todos los residuos 

aquí generados permanecerán almacenados temporalmente 

hasta su gestión definitiva según normativa aplicable. 

Estableciendo como medida de remediación de 

cumplimiento obligatorio, que al  finalizar los trabajos, se 

procurará volver las condiciones del suelo a su exacto estado 

anterior, en cuanto sea posible y en las zonas donde el impacto 

no sea irreversible, 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 prospección. Durante los 

días en que no se realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o 

convenientemente señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido fuego, como así también 

tirar colillas de cigarrillos en todo el perímetro de la zona de 

trabajos y sus adyacencias, Se deberá realizar controles 

periódicos sobre los extintores, como cálculo  de carga de 

fuego, capacitar al personal y entre otras cosas, la 

manipulación de sustancias inflamables para evitar los 

mismos. Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de 

contingencia presentado, siendo responsable el titular de la 

misma por los daños causados en caso de hacer caso omiso. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar, en la zona de trabajos y vehículos que se 

utilicen para realizar los mismos, con botiquines de primeros 

auxilios; dando estricto cumplimiento al Plan de Higiene y 

Seguridad presentado. 
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 Canning Constructora, 

Inmobiliaria y Minera 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 Canning Constructora, 

Inmobiliaria y Minera S.A. que deberá comunicar 

inmediatamente a esta Secretaría, cualquier modificación en la 

ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma Canning Constructora, 

Inmobiliaria y Minera S.A. que deberá, en su momento, presentar 

nuevo IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección General 

de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 

 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

* * * 

 

RESOLUCION S.A. Nº 254 

13/08/2012 

 

Expte. L1 00053 12, a través del cual se eleva 

Informe de Impacto Ambiental - Etapa de Prospección 

correspondiente a “Cateo Renata”. 
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Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 5/44, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental a “Cateo Renata”, y autorizar en consecuencia a la 

firma Votorantim Metais Argentina S.A. a iniciar los trabajos 

pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y con 

estricta observancia de las medidas establecidas en 

precedentemente. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 

cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A., para que en el término de quince (15) días hábiles a 

contar desde la notificación del presente acto, presente 

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 medida 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 Votorantim Metais Argentina 

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 mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 

para no contaminar los causes 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 disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición 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 prospección. 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 

de trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar 

colillas de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 

de trabajos. 

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 Votorantim Metais 

Argentina 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 Votorantim Metais 

Argentina S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta 

Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los 

trabajos. 

Haciendo saber  a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo 

IIA para las etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente a la Dirección 

General de Minería de la Secretaría de Minería de la 

Provincia. 

 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

* * * 

 

RESOLUCIÓN S.A. Nº 256 

 

13/08/2012 

 

Expte. L1 00051 12, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental - Etapa de Prospección 

correspondiente a “Cateo Pabellón Este”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 5/40, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental a “Cateo Pabellón Este”, y autorizar en 

consecuencia a la firma Votorantim Metais Argentina S.A. a 

iniciar los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 

presentado, y con estricta observancia de las medidas 

establecidas precedentemente. 

Haciendo saber a la firma Votorantim Metais 

Argentina S.A. que deberá dar estricto cumplimiento a todas y 

cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A., para que en el término de quince (15) días hábiles a 

contar desde la notificación del presente acto, presente 

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 medida 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 Votorantim Metais Argentina 

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 mínimos, vital y móvil. 

Estableciendo como medida de cumplimiento 

obligatorio que se deberán tomar todas las medidas necesarias 
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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 disponer de ellos correctamente. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición 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 prospección. 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 de 

trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 

de cigarrillo encendidas.  

Estableciendo como medida obligatoria, que se deberá 

contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajos. 

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 Votorantim Metais Argentina 

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 Votorantim Metais Argentina 

S.A. que deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 

cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber  a la firma Votorantim Metais Argentina 

S.A. que deberá, en su momento, presentar nuevo IIA para las 

etapas siguientes. 

Remitiendo copia de la presente, a la Dirección General 

de Minería de la Secretaría de Minería de la Provincia. 
 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 18/2012 

Expediente A-4 N° 1309-G-2012 
 

Objeto: Contratación para la adquisición de hormigón 

H17 puesto en Ruta Provincial N° 9 entre progresivas 6100 y 

30.500 con transporte incluido. 

Presupuesto Oficial: $ 221.590,00.  

Valor del Pliego: $ 2.000,00.  

Fecha de Apertura: 02/10/2012 - 10:00 horas.  

Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  

Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 La Rioja Capital - 

Teléfono: 0380-4453322.  

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Gcia. de Administración 
Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

A.P.V. 

 

C/c. - $ 317,00 - 11 y 14/09/2012 

 

* * * 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 

 

Administración Provincial de Vialidad 

 

Licitación Pública N° 19/2012 

Expediente A-4 N° 797-G-2012 

 

Objeto: Adquisición de 14 ton. de emulsión 

bituminosa, 120 ton. de concreto asfáltico y 10 ton. de 

emulsión AE1 para riego de liga con destino “Obra Tareas de 

Bacheo en Rutas Nacionales N°s. 76-78-40 y 150 en el marco 

del Convenio de Transferencia de Funciones Operativas N° 9 

con la D.NV”. 

Presupuesto Oficial: $ 159.029,00.  

Valor del Pliego: $ 1.500,00.  

Fecha de Apertura: 09/10/2012 - 10:00 horas.  

Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital.  

Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 La Rioja Capital - 

Teléfono: 0380-4453322.  

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Gcia. de Administración 
Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
C/c. - 14 y 18/09/2012 

 
VARIOS 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

Edicto de Expropiación 

 

Artículo 25º Decreto Nº 118/07 - Ley 8244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 

que se dictó Resolución Nº 953/2012 por la cual se dispone 

Expropiar los inmuebles situados en el Bº Alunai de la Ciudad 

de La Rioja Dpto. Capital, comprendidos en el plano de 

mensura para Regularización Dominial aprobado mediante 

Disposición Catastral Nº 019394, al sólo efecto de la 

Regularización de quienes así lo solicitaron y autorizaron de 

las manzanas: 214, 685, (ex 472) y 216 (plano 1/5), manzanas 

57, 684 (ex 472), 78, 478, 479, y 115 (plano 2/5), manzana 

452, 449, 482 y 450 (plano 3/5), manzanas 79 (ex 82) y 77 

(plano 4/5) y manzana 452 (plano 5/5). Firmado: Adrián Ariel 

Puy Soria,  Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
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La Rioja, 04 de septiembre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 07; 11 y 14/09/2012 

 

* * * 

Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la 

Provincia de La Rioja 

 

Convocatoria a Elecciones 

 

RESOLUCION N° 07/2012 

 

Visto: lo dispuesto en los Artículos 36°, 37°, 50° y 

51° de la Ley N° 6.827 y su modificatoria N° 7.512, referido a 

la elección de las autoridades del C.P.A. y P.; la Ley N° 8.450 

para la composición del Consejo de la Magistratura; y,  

 

Considerando: 

 

Que el próximo seis de noviembre del cte. año vence 

el mandato de las actuales autoridades de la Institución, es 

decir del Directorio, Tribunal de Disciplina y del 

Representante en el Jury de Enjuiciamiento, respectivamente. 

Que, por tal motivo y de conformidad a lo 

establecido en el Art. 50° de la Ley N° 6.827, corresponde a 

las autoridades del Consejo Profesional confeccionar los 

padrones con los Abogados y Procuradores inscriptos que se 

hallen en las condiciones estatutarias establecidas por la ley y 

convocar a elecciones en la forma dispuesta en la misma. 

Por ello; y en uso de atribuciones conferidas por la 

Ley N° 6.827, el Directorio del Consejo Profesional de 

Abogados y Procuradores de La Rioja, 

 

RESUELVE: 

 

1°) Convocar a los matriculados habilitados, para el 

día 31 de octubre de 2012, de 8:00 a 14:00 horas a los fines de 

elegir en la Sede Central y Delegaciones del interior: a) 

Directorio: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) 

Secretario, un (1) Tesorero, tres (3) Vocales Titulares y tres 

(3) Vocales Suplentes; b) Tribunal de Disciplina: tres (3) 

Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes; c) 

Representante en el Consejo en el Jury de Enjuiciamiento: un 

Titular (1) y un Suplente (1). 

2°) Designar como integrantes de la Junta Electoral a 

los siguientes matriculados: Miembros Titulares: Juan Carlos 

Brizuela M.P. N° 1.522; Fernando Mario Nicolás Romero 

M.N. N° 1.391 y María Constanza Zalazar M.P. N° 1.692. 

Miembros Suplentes: Sofía María Enrici M.P. N° 1.605; 

Mónica Silvina Presser M.P. N° 1.776 y Horacio Rafael 

Bilmezis M.P. N° 1.466. 

3°) Fijar los siguientes plazos perentorios en el 

proceso electoral: a) Cierre del Padrón 07-09-2012, b) 

Exhibición del Padrón provisorio: desde el 10-09-2012 al 14-

09-2012, c) Impugnaciones: desde: el 17-09-2012 al 21-09-

2012, d) Exhibición del Padrón definitivo: desde el 26-09-

2012 al 28-09-2012, e) Presentación de listas de candidatos 

desde el 01-10-2012 al 05-10-2012, f) Impugnación de 

Candidatos: desde el 08-10-2012 al 10-10-2012, g) 

Oficialización de listas hasta el 12-10-2012, h) Presentación 

de Boletas: hasta el 17-10-2012, i) Oficialización de boletas: 

19-10-2012, j) Asunción de autoridades electas: 09/11/2012. 

Las fechas indicadas como inicio y vencimiento de 

cada período deben considerarse como incluidas en los plazos, 

para cada caso. 

4°) La elección se efectuará mediante el voto directo 

y secreto por el sistema de lista completa (Art. 36 Ley N° 

6.827). 

5°)…; 6°) Todo trámite vinculado con el acto 

eleccionario, debe cumplirse en la sede central de la 

institución sita en San Nicolás de Bari (O) N° 327, los días 

hábiles de 08:00 a 13:00 y de 17:00 a 22:00, horarios 

improrrogables; 7°)…; 8°)…;9°)…;10°)…;11°)…. y 12°)… 

Resolución de Convocatoria a Elecciones completa a 

disposición en la sede central del Consejo sito en calle San 

Nicolás de Bari (O) N° 327. 

Las autoridades electas asumirán el día 09 de 

noviembre de 2012 a horas veinte treinta (20:30) en la sede de 

la Institución. 

 

El Directorio del C.P.A. y P.P.L.R. 

 

N° 13.745 - $ 1.070,00 - 11; 14 y 18/09/2012 

 

* * * 

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Edicto de Expropiación 

Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 976/12, por la cual se dispone 

Expropiar el inmueble situado en el costado Oeste de calle 

Joaquín Víctor González en el distrito Anjullón en el 

departamento Castro Barrros de la Provincia de La Rioja, 

dentro de los siguientes linderos: al Norte linda con calle 

Pelagio B. Luna; al Este con calle Joaquín Víctor González; al 

Sur con calle Martín Güemes y al Oeste con Lote N° 11 de la 

sucesión Agustín de la Vega; individualizado en el Plano de 

Mensura para Regularización Dominial aprobado por 

Disposición D.G.C. N° 019296 de fecha 14 de mayo de 2012, 

al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 

solicitaron. Firmado: Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 

Hábitat Social. 

La Rioja, 07 de septiembre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 14 al 21/09/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Martillero Claudio L. Carrizo 

 

Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 

Pecci, en Expte. N°  28.940 - Letra “A” - Año 2005, 

caratulados: “Alamo Hilda Ramona c/Nicolás Ramón 

Arrascaeta - Cuota Alimentaria”, el Martillero, Sr. Claudio L. 

Carrizo, Matrícula Profesional N° 103, rematará el día 

veintiséis de septiembre de 2012 a horas doce (12:00), en los 

portales de esta Secretaría, sito en calle Joaquín V. González 

N° 77, de esta ciudad, dinero de contado y al mejor postor, 

con base, el siguiente bien: un inmueble con todo lo clavado, 

plantado y demás adherido al suelo que el mismo contenga, 
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que según título se designa como Lote “14” de la Manzana 

1015, se ubica sobre la acera Noroeste de calle Matienzo entre 

calle Pilcomayo y Ruta Provincial Número 5, del barrio Jardín 

Residencial de esta ciudad. Mide: Fte. SE 9,00 m; S. 25,75 m; 

O. 7,40 m; N. 26,90 m. Superficie: 210,45 m2. Linda: SE. 

calle Matienzo; S. con Lote “15”; O. con Lote “24” y N. con 

Lote “13”. Nomenclatura Catastral: Circ. I, Secc. C, Manz. 

1015, Parcela “14”. Matrícula Registral: C-38343. Base de la 

Subasta: $ 22.037,85 es decir el 80% de la Valuación Fiscal. 

El comprador abonará en el acto el 20% del precio final más 

la comisión de ley al Martillero, saldo al aprobarse la Subasta. 

Se deberá abonar gastos y comisión del martillero previo 

pedido de suspensión del remate por causas no imputables al 

mismo (Arts. 33, 34 y cctes. Ley de Martilleros N° 3.853). El 

bien se entregará en el estado en que se encuentra no 

admitiéndose reclamos después de la subasta. Edictos por el 

término de tres (3) veces en el Boletín Oficial y un diario de 

circulación de esta ciudad. Gravámenes: los del presente juicio 

únicamente. Deudas fiscales: consultar en Secretaría. Títulos 

agregados en autos. Si resultare inhábil el día fijado para la 

subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a la misma 

hora y lugar. Informes: Martillero actuante, Cel: 3804378428. 

La Rioja, 03 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.735 - $ 138,00 - 11 al 18/09/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 

cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 

por una vez por mes durante dos meses el inicio de demanda 

de modificación de apellido del Sr. Francisco Mercado Olmos, 

por el de Francisco Mercado Mansilla, a los fines de que se 

formulen las oposiciones pertinentes dentro de los quince (15) 

días posteriores a la última publicación, en los autos Expte. N° 

43.698 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Mercado 

Olmos, Francisco s/Cambio de Apellido”.  

Secretaría, 13 de agosto de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 

N° 13.668 - $ 35,00 - 24/08 y 14/09/2012 
 

* * * 

El señor Presidente de la Cámara Segunda, en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “B” de la autorizante, Dra. María José Bazán en los 

autos Expte. N° 43.708 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 

Paez de Flores, Luisa Esther y Vicente Antenor Flores - 

Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia de los extintos Luisa Esther Páez de 

Flores y Vicente Antenor Flores, para que dentro del término 

de quince (15) días posteriores a la última publicación se 

presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 

 

N° 13.701 - $ 90,00 - 31/08 al 14/09/2012 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 

en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 

de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 

La Rioja, Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y legatarios de los extintos Rafael Olivencia 

Ortiz y Ceferina María Vega de Olivencia, a comparecer a 

estar a derecho en autos Expte. N° 1.014/12 - Letra “O”, 

caratulados: “Olivencia Ortiz Rafael y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados 

a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco (5) veces. 

Agosto, 17 de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaria 

 

N° 13.687 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 
* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la 

Cámara Primera Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A” a cargo de la Dra. Laura R de Giménez Pecci, hace 

saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 

derecho a la sucesión de la extinta Cleotilde Ester 

Barrionuevo, a comparecer a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 33.334 - 

Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Barrionuevo Cleotilde 

Ester - Sucesorio”. 

Secretaría, 13 de agosto de 2012. 

 
Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 
N° 13.690 - $ 60,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 
* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 

Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, de 

la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 

Rioja, hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a 

herederos, acreedores, legatarios y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 

Sr. Ramón Feliciano Alvarez y Sra. Irma Dionicia Melián, 

a comparecer dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente edicto, en 

los autos Expte. N° 10.601 - Letra “A” - Año 2011, 

caratulados: “Alvarez, Ramón Feliciano y Otra - Sucesorio 

Ab Intestato”, bajo apercibimiento de Ley. Secretaría 19 de 

junio de 2012. Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 

Presidente de Cámara - Dra. María Haidée Paiaro, 

Secretaria. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 
N° 13.693 - $ 80,00 - 31/08 al 14/09/2012 
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El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 

Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Antonia Elisa 

Toledo en los autos Expte. N° 907 - Año 2012 - Letra “B”, 

caratulados: “Barrionuevo Dora del Carmen - Sucesorio Ab 

Intestato” cita y emplaza por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, a quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 

extinta Dora del Carmen Barrionuevo, a comparecer a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Chilecito, agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría “B” 

 

N° 13.695 - $ 80,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“B” a cargo del autorizante, en Expte. N° 324 - Letra “L” - 

Año 2012, caratulados: “Lafuente Mafalda Hortencia 

s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

legatarios o acreedores de la extinta Lafuente Mafalda 

Hortencia, a estar a derecho dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, que será por cinco (5) 

veces, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría “B” 

 

N° 13.697 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“A” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 97 - Letra “F” 

- Año 2012, caratulados: “Fuentes Santos Miguel Antonio 

s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

legatarios, acreedores del extinto Santos Miguel Antonio, a 

estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 

última publicación, que será por cinco (5) veces, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.698 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

IV Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 

Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría 

“A” a cargo del autorizante, en autos Expte. N° 93 - Letra “N” 

- Año 2012, caratulados: “Nieto Paula Fortunata s/Sucesorio 

Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios o 

acreedores de la  extinta Paula Fortunata Nieto, a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación, que será por cinco (5) veces, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.699 - $ 70,00 - 31/08 al 14/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, de la 

Secretaría “B”, de la actuaria Dra. María Emilia Castellanos, 

ha resuelto decretar la apertura de juicio sucesorio de la 

extinta Dahiana Nadir Maidana Strangis, debiéndose publicar 

edictos citatorios en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 

circulación local por cinco (5) veces, para que comparezcan a 

estar a derecho los herederos, legatarios y acreedores, dentro 

del término de quince (15) días, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. por 

lo que deberán comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. Nº 43.703 - Año 2012 - Letra “M”, caratulados: 

“Maidana Strangis, Dahiana Nadir s/Sucesorio Ab Intestato”, 

por el término de quince (15) días, a contar desde la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. El presente edicto se 

publicará por cinco (5) veces. 

Secretaría, 24 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

Nº 13.691 - $ 120,00 - 04 al 18/09/2012  

 

* * * 

 

El Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Juez de Paz Letrado 

Subrogante, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. 

de La Rioja, en los autos Expte. Nº 17.072 - Letra “C” - Año 

2012, caratulados: “Castro, Argidio Hilario y Otra, Sucesorio 

Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría Nº 2 a 

cargo del autorizante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y legatarios de los extintos Sr. Argidio Hilario 

Castro y Nicolasa del Rosario Caliva, a estar a derecho, dentro 

de los quince días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 

local, Chilecito, veintiuno de agosto de dos mil doce. 

 

Dr. Alberto Miguel Granado 

Secretario 

 

Nº 13.702 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012  

 

* * * 

 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

“A”, de la IIIª Circunscripción Judicial con asiento en la 

ciudad de Chamical, Dr. Pablo Ricardo Magaquian, en los 

autos Expte. Nº 017 - Letra “S” - Año, caratulados: “Sanagua, 

Nicolás Doroteo y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 

emplaza a los fines de que comparezcan a estar a derecho, 

todos aquellos que se consideren herederos, legatarios, 
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acreedores de los causantes Sanagua, Nicolás Doroteo, L.C. 

Nº 3.000.808 y Damiana Celia Rivera L.C. Nº 7.892.250, en el 

término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

del presente edicto, bajo apercibimiento de ley. Edicto por 

cinco (5) veces. 

Chamical, 30 de agosto de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

Nº 13.704 - $ 120,00 - 04 al 18/09/2012 

  

* * * 

 

El  Sr. Juez de la Cámara de Instancia Unica de la Vº 

Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 

Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La 

Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “B”, a cargo de la 

Secretaria Dra. María Leonor Llanos, Expte. Nº 011 - Letra 

“Y” - Año 2012, caratulados: “Yacante Pedro Waldo 

s/Sucesorio” cita a herederos, acreedores, legatarios y/o todos 

los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 

extinto Pedro Waldo Yacante, para que en el término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco veces. 

Secretaría, Chepes, 28 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Leonor Llanos 

Secretaria Penal 

 

Nº 13.707 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012   

 

* * * 

 

 El Sr. Juez de Cámara de Instancia Unica de la Vº 

Circunscripción Judicial, con asiento en esta ciudad de 

Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza, provincia de La 

Rioja, Dr. Luis Eduardo Morales, Secretaría “A”, a cargo del 

Dr. Miguel Rolando Ochoa, en Expte. Nº 36 - Letra “R” - Año 

2012, caratulados: “Roldán, Miguel Alberto s/Sucesorio”, cita 

a herederos, acreedores, legatarios y/o todos los que se 

consideren con derecho a los bienes dejados por el extinto 

Miguel Alberto Roldán, para que en el término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación de edictos, 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Edictos por cinco (5) veces. 

Secretaría, Chepes, 27 de agosto de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

Nº 13.713 - $ 100,00 - 04 al 18/09/2012   

 

* * * 

 

El señor  Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta,  Secretaría 

“A” a cargo de la Prosecretaria, Susana del Carmen Carena; 

cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien se 

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 

extinto Cuello Wenceslao José; mediante edictos de ley que se 

publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 

de circulación local, por el término de quince (15) días  a 

partir de la última publicación en los autos Expte. Nº 33.347 - 

Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Cuello Wenceslao José 

s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 

tramitarse  estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción  Judicial de la Provincia de la Rioja, 

con asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Nicolás Eduardo 

Juárez, Secretaría “B”, en autos Expte. Nº 941 - Letra “L” - 

Año 2012, caratulados: “Leiva Fermín Pedro y Otra - 

Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la 

publicación de edictos por cinco (05) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación local, citando y emplazando 

a quienes se consideren con derecho a los bienes de la 

herencia de los causantes  Fermín Pedro Leiva y Olga Juana 

Olivera, para que comparezcan dentro de los quince (15) días 

posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial, sin cargo 

en razón de tramitarse el presente por intermedio de los 

Ministerios Públicos (Art. 49, 50, 164, 165 inc. 1º, 2º, 

siguientes y concordantes del C.P.C.). 

Chilecito, (La Rioja), 06 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, Dra. 

Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2, a cargo de la 

autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 

Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 

acreedores y/o a todos los que se consideren  con derecho a 

los bienes de la herencia de la causante: Enriqueta Barrera, a 

que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley, en los autos Expte. Nº 16.453 - Letra “M” - Año 2011, 

caratulados: “Barrera Enriqueta - Sucesorio Ab Intestato”. 

Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin cargo 

(Art. 164 y 165 inc. 2º y 49º del C.P.C.). 

Chilecito, La Rioja, 23 de agosto de 2011. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 

 

S/c. - 04 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, 

Secretaría “B” Dr. Rubén Rodolfo Rejal, de la actuaria 

Secretaria, Dra. Antonia Elisa Toledo, cita y emplaza a 

herederos, legatarios, y acreedores de la extinta Ramos 

Ramona Rosa, para que comparezcan a estar a derecho dentro 



Pág. 14                                                            BOLETIN OFICIAL                     Viernes 14 de setiembre de 2012 

 
de los quince (15) días posteriores de la última publicación del 

presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 340, 342, C.P.C.), 

en los autos Expte. N° 0438/2011 - Letra “R” - Año 2011, 

caratulados: “Ramos Ramona Rosa s/Sucesorio Ab Intestato”, 

que se tramitan por ante esta Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría “B”. Fdo. Dr. Rubén Rodolfo Rejal, Juez - Dra. 

Antonia Elisa Toledo, Secretaria. Por cinco veces en el 

Boletín Oficial, y un diario de circulación local. 

Chilecito, 03 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.720 - $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 

  

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 

de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría B, de la Vº 

Circunscripción Judicial, de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en la ciudad de Chepes, Secretaría B, en autos Expte. 

Nº 25-A-2012, caratulados “Allendes Silvana del Valle - 

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza y hace saber por cinco 

(5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la sucesión de la Sra. Silvana del 

Valle Allendes, D.N.I. Nº 26.308.387, a comparecer a estar a 

derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 

publicación y bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 14 de agosto de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

Nº 13.722 - $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. Carlos 

María Quiroga, Secretaría A de la actuaria Dra. Marcela 

Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces que cita y 

emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 

se consideren con derecho a la herencia de los extintos Jorge 

Alem M.I. Nº 2.981.690 y Virginia María de Micheli, D.N.I. 

Nº 2.251.515, a comparecer a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley en los autos Expte. Nº 44.247 - Letra 

“A” - Año 2012, caratulados: “Alem Jorge y Otra - Sucesorio 

Ab Intestato”. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

Nº 13.723 - $ 80,00 - 07 al 21/09/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Norma A. de Mazzuchelli, Presidente de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 

“A”, Secretaría a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 

hace saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 

12.327 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Corzo Valentín 

Humberto - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Valentín 

Humberto Corzo, para que comparezcan a estar a derecho 

dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 21 de mayo de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.725 - $ 90,00 - 07 al 21/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 

cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión del extinto Pedro Oscar Carreño Bazán, 

a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.779 - 

Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Carreño Bazán, Pedro 

Oscar s/Sucesorio Ab Intestato”, por el término de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 04 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.730 - $ 80,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dr. Héctor Antonio Oyola, hace saber que por ante esta 

Secretaría “A”, se ha iniciado el juicio sucesorio del extinto 

Faustino Pedro Molina, citando y emplazando por el término 

de quince (15) días, contados desde la última publicación de 

edictos, a los herederos, acreedores y legatarios del causante, a 

comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 32.414 - 

Letra “M” - Año 2010, caratulados: “Molina Faustino Pedro - 

Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Este 

edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 

un diario de circulación local. 

La Rioja, 12 de noviembre de 2010. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.732 - $ 90,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Luis Morales, Presidente de la Cámara de 

Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de 

La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a herederos, 

legatarios, acreedores y/o todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante José Moisés 

Mercado para que en el plazo de quince (15) días posteriores a 

la última publicación de edictos comparezcan a estar a 

derecho; los que se disponen sean publicados por cinco (5) 

días, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 

provincial, todo ello en los autos Expte. N° 43 - Año 2012 - 
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Letra “M”, caratulados: “Mercado José Moisés s/Sucesorio 

Ab Intestato”. Dr. Miguel Rolando Ochoa, Secretario Civil. 

Secretaría, 03 de septiembre de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 

 

N° 13.733 - $ 100,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 

“A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, 

hace saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes de la sucesión del extinto David Maximiliano Otta, 

en los autos Expte. N° 33.321 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Otta David Maximiliano - Sucesorio Ab 

Intestato” a comparecer a derecho dentro del término de 

quince (15) días computados a partir de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos 

por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario d 

circulación local. 

Secretaría, 31 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

N° 13.734 - $ 90,00 - 11 al 25/09/2012 

 

* * * 

El señor Presidente de Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “B”, actuaria Dra. María José Bazán; cita a los 

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 

Sra. Estela del Valle Nieto; mediante edictos de ley que se 

publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un 

diario de circulación local, para que comparezcan por el 

término de quince (15) días a partir de la última 

publicación en los autos Expte. N° 43.720 - Letra “N” - 

Año 2012, caratulados: “Nieto Estela del Valle s/Sucesorio 

Ab Intestato”. 

Secretaría, 05 de setiembre de 2012. 

 
Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 
N° 13.736 - $ 70,00 - 11 al 25/09/2012 

 
* * * 

La Sra. Juez a/c. del Juzgado de Paz Letrado N° 3, 

Dra. Mabel Piacenza de Arnaudo, Secretaría a cargo de la 

Proc. Teresita M. de la Vega Ferrari, de la Primera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, en los 

Exptes. N° 48.711 - Letra “P” - Año 2011, caratulado: “Parisi 

López David Gabriel c/Sergio Ariel Spallanzani - Ejecutivo”, 

cita y emplaza por tres (3) veces al demandado de autos 

Sergio Ariel Spallanzani, para que en el término de cuatro (4) 

días, contados a partir de la última publicación, comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, Art. 279 del CPC. 

Secretaría, 07 de junio de 2012. 

 

Gustavo Daniel Vergara 

Secretario a/c. 

 

N° 13.737 - $ 128,00 - 11 al 18/09/2012 

 

* * * 

 

La señora 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 quien se consideren con derecho sobre los 

bienes de la sucesión del extinto Avila Jesús Oscar, mediante 

edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 

de quince (15) días partir de la última publicación, en los 

autos Expte. N° 33.203 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 

“Avila, Jesús Oscar s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del 

pago a la recurrente por tramitarse estos autos con carta de 

pobreza. 

Secretaría, 05 de junio de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Registro 

Público de Comercio a cargo de la Dra. María Emilia 

Castellanos, en los autos Expte. N° 11.304 - Letra “E” - Año 

2012, caratulados: “El Olivo S.R.L.” s/Incorporación de 

socios, aumento de capital, modificación de composición y 

titularidad de cuotas, cambio de denominación, y designación 

de Gerente”, hace saber que mediante Acta de Asamblea 

Extraordinaria de fecha 18 de junio de 2011, se reúnen la 

totalidad de los socios para tratar la modificación del contrato 

social, quienes por unanimidad Resuelven: 1) Incorporar a la 

Sra. Cecilia Cristina Alem D.N.I. 20.363.322 y al Sr. Carlos 

Enrique Alem D.N.I. N° 23.616.378, como socios de “El 

Olivo S.R.L.”; 2) Aumentar el capital social de El Olivo 

S.R.L. con el aporte efectuado por los socios a la suma de 

Pesos Un Millón (1.000.000), mediante el aporte en especie 

consistente en la finca denominada “Las Margaritas”; 3) 

Modificar la composición del capital social, que quedará 

conformado de la siguiente manera y proporción: Jorge Luis 

Alem D.N.I. N° 18.199.903, 29%; Carlos Enrique Alem, 

D.N.I. N° 23.616.378, 29%; Cecilia Cristina Alem, D.N.I. N° 

20.363.322, 29%; Carlos Edgardo Alem, D.N.I. N° 6.716.051, 

13%; 4) Se resuelve cambiar la denominación de la sociedad 

la que a partir de su inscripción se denominará “Los Olivos de 

Rene S.R.L.”; 5) Se designa socio gerente al Sr. Carlos 

Edgardo Alem, D.N.I. N° 6.716.051. El Acta de Asamblea 

Extraordinaria que se inscribe produce la modificación del 

contrato social en los términos señalados. Edicto por un (1) 

día. 

Secretaría; 27/08/2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.747 - $ 150,00 - 14/09/2012 



Pág. 16                                                            BOLETIN OFICIAL                     Viernes 14 de setiembre de 2012 

 
El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial  y de Minas, 

Secretaría “A” a cargo del actuario, Dra. Marcela Fernández 

Favarón, cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores de la última publicación del presente a todos 

aquellos que se consideren herederos, legatarios, acreedores y 

quienes se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 

del extinto Hugo Condel Cabrera, M.I. 3.014.237 y Etel del 

Valle Nieto, L.C. 1.471.124, para comparecer en los autos 

Expte. N° 26.661 - Letra “C” - Año 1990, caratulados: 

“Cabrera Hugo Condel y otro - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 

apercibimiento de ley. El presente edicto se publicará por 

cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 

circulación local. 

Secretaría, 01 de agosto de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.749 - $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 

Karina Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. 

N° 936 - Año 2012 - Letra “B”, caratulados: “Barrros María 

del Valle - Sucesorio Ab Intestato” se ha ordenado la 

publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 

se consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. 

Barros María del Valle, para que comparezcan dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R. 30 de agosto de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “B” 

 

N° 13.750 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 

Karina Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. 

N° 934 - Año 2012 - Letra “B”, caratulados: “Barrera Roberto 

- Sucesorio Ab Intestato” se ha ordenado la publicación de 

edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 

de circulación local, citando y emplazando a quienes se 

consideren con derecho a los bienes del causante Sr. Barrera 

Roberto, para que comparezcan dentro de los quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Chilecito, L.R. 22 de agosto de 2012. 

 
Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.751 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2012 

 

El Sr. Juez de la Excelentísima Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 

Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 

Antonia Elisa Toledo, hace saber que en los autos Expte. N° 

21.690 - Año 2010 - Letra “Q”, caratulados: “Quintero Juan 

Abel - Sucesorio Testamentario” se ha ordenado la 

publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 

se consideren con derecho a los bienes del causante Sr. Juan 

Abel Quintero, para que comparezcan dentro de los quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R. 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.752 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Secretaría N° 1, Dra. Yolanda B. Mercado en los autos Expte. 

N° 16.843 - Año 2012 - Letra “A”, caratulados: “Andrada 

Analía del Rosario - Información Posesoria” hace saber por el 

término de ley que se ha iniciado juicio de Información 

Posesoria sobre un inmueble ubicado en calle pública s/n°, 

barrio Los Mazas, del distrito Campanas, Dpto. Famatina; con 

una superficie total de ochocientos cuarenta y nueve con 

treinta y un metros cuadrados (849,31 m2). Nomenclatura 

Catastral: Circunscripción III - Sección C - Manzana 28 - 

Parcela “68”; con los siguientes linderos: Norte: Gregorio 

Carrizo; Sur: calle principal s/n° - barrio Los Mazas; Este: 

Irene Galleguillo; Oeste: Gregorio Carrizo. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido, a comparecer dentro de los diez (10) 

días posteriores al de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, L.R., 03 de agosto de 2012. 

 

Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 

N° 13.753 - $ 100,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

La Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, Presidente de 

la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, por ante 

la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, Primera 

Circunscripción Judicial, en los autos Expte. N° 10.471 - Letra 

“R” - Año 2011, caratulados: “Romero Juan José - Sucesorio 

Ab Intestato”, cita y emplaza por quince (15) días posteriores 

al de la última publicación del presente a herederos, legatarios 

y acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes de la sucesión de Juan José Romero, para comparecer 

en estos autos, el presente se publicará por cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

Secretaría, 21 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.754 - $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 

Secretaría “A”, de la autorizante Dra. Laura H. de Giménez 

Pecci, en autos Expte. N° 33.218 - Letra “D” - Año 2012, 

caratulados: “D’albano Azucena del Valle s/Sucesorio Ab 

Intestato”, donde se ha dispuesto citar y emplazar, a 

herederos, acreedores, legatarios, y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la extinta Azucena 

del Valle D’albano, para que dentro del término de quince 

(15) días, posteriores a la última publicación se presenten a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por 

cinco (5) veces. 

Secretaría, 10 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 

N° 13.755 - $ 60,00 - 14 al 28/09/2012 
 

* * * 

 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, 

Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la 

Dra. María Emilia Castellanos hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho a la herencia 

de la extinta Rosa Angélica Soria de Pintos D.N.I. N° 

14.616.731 a comparecer a estar a derecho dentro de los 

quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 

apercibimiento de ley en los autos Expte. N° 43.658 - Letra 

“P” - Año 2012, caratulados “Soria de Pintos Rosa 

Angélica - Sucesorio Ab Intestato”. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 

N° 13.756 - $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

La Jueza del Juzgado de Paz Letrado N° 3, Dra. 

Sara Granillo de Gómez, en los autos Expte. 49.568 - “M” - 

2011, caratulados: “Mediavilla Jorge Antonio c/Díaz Angel 

Ramón - Desalojo” y sus acumulados Expte. N° 50.604 - 

“M” - 2012, caratulados: “Mediavilla María Cristina 

c/Cobresí Fernando Daniel - Desalojo”, que se tramitan por 

ante el Juzgado de Paz Letrado N° 2 de la Primera 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, hace 

saber que por tres (3) veces se emplaza a los Sres. Angel 

Ramón Díaz, D.N.I. 13.843.709 y Fernando Daniel 

Cobresí, D.N.I. 21.564.521  a comparecer a juicio y 

contestar la demanda en el plazo de diez (10) días, 

teniéndolos por notificados al día siguiente de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Art. 1° de la Ley 

3.660 y Art. 271 inc. 1° del C.P.C.  

La Rioja, 31 de agosto de 2012. 

 
Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 

 

N° 13.757 - $ 84,00 - 14 al 21/09/2012 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” de 

la autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, a cargo del 

Registro Público de Comercio, en los autos Expte. N° 11.411 - 

Letra “V” - Año 2012, caratulados: “20 de Mayo S.R.L. 

s/Inscripción de Rectificatoria de la Cláusula 5° del Contrato”, 

ha ordenado la publicación de edicto por el cual se hace saber 

que la firma 20 de Mayo S.R.L., ha iniciado tramite de 

modificación de dicha cláusula contractual, aprobada 

mediante reunión de socios, Acta N° 5, de fecha 30/08/2012 

resolviéndose la incorporación el nombre de la socia Norma 

Beatriz Guzmán para la Administración, Representación Legal 

y uso de la firma social ejercida en forma conjunta e 

indistintamente con el Sr. Daniel Angel López y en tal 

carácter facultarla para la realización de actos y contratos que 

se relacionen directa o indirectamente con el objeto social. 

Publíquese edicto por el término de un (1) día. 

Secretaría, 07 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.758 - $ 90,00 - 14/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 

“B” de la Actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la extinta María de los Angeles Romero, a comparecer a 

estar a derecho en los autos Exptes. N° 43.735 - Letra “R” - 

Año 2012, caratulados: “Romero María de los Angeles - 

Sucesorio Ab Intestato”, en el término de quince (15) días 

computados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Secretaría, La Rioja, veinticuatro de 

agosto de dos mil doce. Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de 

Cámara - Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.759 - $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

La Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y 

de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. 

María José Bazán hace saber por cinco (5) días que en los 

autos Expte. N° 43.440 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: 

“Ruiz Rico Guido - Pequeño Concurso Preventivo”, se 

dispuso la apertura del concurso preventivo del Sr. Guido 

Ruiz Rico D.N.I. N° 25.425.202, mediante Resolución de 

fecha 14 de agosto de 2012. En el mismo acto se estableció 

como fecha para que los acreedores presenten sus pedidos de 

verificación de créditos a a Sindicatura del Pequeño Concurso 

hasta el día cinco (5) de octubre próximo en el domicilio del 

Síndico designado en la causa Cr. Oscar Luis Agüero, sito en 

calle Rivadavia N° 519 Local 6 de la ciudad Capital de La 

Rioja. En la referida Resolución se ordenó la suspensión del 

trámite de procesos de contenido patrimonial contra la 

concursada y establecer la prohibición de deducir nuevas 

acciones de idéntico contenido en su contra, a partir de la 

publicación de edictos, solicitando la remisión de las causas, 
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de conformidad a lo dispuesto por el Art. 21 de la Ley 24.522, 

modificada por Ley 26.086, estableciéndose el día cinco de 

noviembre próximo para que la Sindicatura interviniente 

presente el Informe Individual y el día tres de diciembre 

próximo para la presentación del Informe General. 

La Rioja, 10 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.760 - $ 393,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 

saber que por ante el Registro Público de Comercio, se 

tramitan los autos Expte. N° 11.408 - Año 2012, caratulados: 

“Fama Climatización S.R.L. s/Inscripción de Contrato 

Social”, en los que se ha dispuesto la publicación del presente 

edicto, por el que se pone en conocimiento que Ricardo 

Fabián Romero, D.N.I. N° 22.443.677 y Carlos Marcelo 

Romero, DNI N° 24.579.814, constituyeron la sociedad 

mediante Instrumento Privado con firmas debidamente 

certificadas. Denominación y Domicilio. La sociedad de 

denomina Fama Climatización S.R.L. y tendrá su domicilio 

legal en Manzana “J”, Casa N° 25 B° Faldeo del Velazco Sur, 

de la ciudad Capital de la provincia de La Rioja. Duración: Su 

duración se establece en noventa y nueve (99) años a contar 

desde la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: El capital social lo constituye la 

suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) representado por 

quinientas (500) de Pesos Cien ($ 100) que son suscriptas por 

los socios de la siguiente manera: Ricardo Fabián Romero 

aporta la cantidad de doscientas cincuenta cuotas (250) de 

Pesos Cien ($ 100) cada una, por un total de Pesos Veinticinco 

Mil ($ 25.000) que representa el cincuenta por ciento (50 %) 

del capital total aportado; y Carlos Marcelo Romero aporta la 

cantidad de doscientas cincuenta cuotas (250) de Pesos Cien 

($ 100) cada una, por un total de Pesos Veinticinco Mil ($ 

25.000) que representa el cincuenta por ciento (50 %) del 

capital social aportado, integrando los socios el veinticinco 

por ciento (25%) del capital en efectivo. Objeto: La sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, 

contratos operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto 

social. Tiene por objeto la realización de las siguientes 

actividades efectuadas por su cuenta, la de terceros, asociada a 

terceros o a través de la explotación de franquicias: a) 

Agrícolas-ganaderas… b) Construcciones e Inmobiliaria… c) 

Financieras… d) Comerciales e Industrial… e) 

Representaciones, Servicios y Mandatos… Se designa como 

socio Gerente al Sr. Carlos Marcelo Romero quien acepta el 

cargo que tendrá una duración de tres ejercicios económicos. 

El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. 

Secretaría, 06 de setiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.761 - $ 143,00 - 14/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 

saber por ante el Registro Público de Comercio, tramitan los 

autos Expte. N° 11.440 - Año 2012, caratulados: “Matilde 

S.R.L. s/Inscripción de Socio Gerente”, en los que se ha 

dispuesto la publicación del presente edicto, por el que se 

pone en conocimiento que mediante el acta de reunión de 

socios N° 5, de fecha cinco de noviembre de 2010, 

encontrándose presente los dos socios que conforman la 

sociedad Matilde S.R.L. a propuesta del socio Jorge Luis 

Alem, decidieron designar nuevamente en el cargo de socia 

Gerente a la Sra. Rosana del Valle Romero, D.N.I. N° 

18.199.921 quien en el mismo acto acepta la designación, 

ejerciendo funciones de socia gerente hasta el día dos de 

noviembre de 2012. 

Secretaría, 11 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.762 - $ 70,00 - 14/09/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas de esta Ciudad, Secretaría 

“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, Secretaria, 

en autos Expte. N° 43.620 - Año 2012 - Letra “G”, 

caratulados: “Gómez Primo Antonio - Sucesorio Ab 

Intestato”, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 

edictos por el término de cinco (5) veces en el Boletín Oficial 

y en el diario de mayor circulación local, para que 

comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 

acreedores del extinto Gómez Primo Antonio, dentro del 

término de quince (15) días, Art. 342 inc. 2° del C.P.C., bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, agosto de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.763 - $ 70,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial, Penal y de Minas de la III 

Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 

Pablo R. Magaquián (Juez), Secretaría “B”, a cargo de la Sra. 

Estela Nievas de Sánchez, en autos Expte. N° 7.400, 

caratulados: “Hemmes Moisés Juan - Sucesorio Ab Intestato”, 

ha ordenado la publicación de edictos por el término de cinco 

(5) veces en el Boletín Oficial y diario de mayor circulación 

local, mediante los cuales se cita y emplaza a herederos, 

legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 

a la sucesión del extinto Moisés Juan Hemmes, a comparecer 

a estar a derecho, en el término de (15) quince días posteriores 

a la última publicación del presente y bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 29 de agosto de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.764 - $ 70,00 - 14 al 28/09/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la III 

Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, Dr. 
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Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 053 - Letra “D” 

- Año 2012, caratulados: “De la Vega, Humberto Gerardo - 

Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 

acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia del extinto Sr. Humberto Gerardo de la 

Vega, para que dentro del término de quince (15) días, 

posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 11 de setiembre de 2012. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 
N° 13.765 - $ 50,00 - 14 al 28/09/2012 

 
* * * 

 
Por orden del Juzgado de 1ra Instancia y 33° 

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba (Juzgado de Concursos y Sociedades Número 

Seis), Secretaría a cargo del Dr. Hugo Horacio Beltramone, 

con sede en Caseros 551, Planta Baja, Pasillo Central 

(Edificio Tribunales I) de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, se hace saber que en autos “Neyra Hnos. S.A. 

- Gran Concurso Preventivo” Expte. N° 2322758/36, se ha 

dictado la siguiente resolución: “Sentencia Número: 

doscientos noventa y ocho (298). Córdoba, cinco de 

septiembre de dos mil doce. Y Visto:… Y Considerando:… 

Se Resuelve: I) Declarar abierto el gran Concurso 

Preventivo de la sociedad Neyra Hnos. S.A. (CUIT N° 30-

70791259-2),  inscripta en Registro Público de Comercio 

de Córdoba en el Protocolo de Contratos y Disoluciones 

bajo la Matrícula N° 3992-A, año 2004, con sede social 

inscripta en calle Rioja N° 359 y sede social denunciada en 

calle Humberto Primo N° 767, ambos de esta ciudad de 

Córdoba… XI) Establecer como fecha límite para que los 

acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos 

pertinentes ante el Síndico, el día 30 de noviembre de 2012, 

debiendo atenerse a lo prescripto por el Art. 32 de la Ley 

24.522, en lo pertinente… Protocolícese, hágase saber y 

dese copia”. Fdo. Delia I.R. Carta de Cara (Juez). Síndicos 

intervinientes: Cres. Antonio Elías AM y Néstor Luis 

Madrid. Domicilio: Av. Velez Sársfield N° 468, 6° “D”, B° 

Güemes, de la ciudad de Córdoba. 

Córdoba, 11 de septiembre de 2012. 

 
Dante Vega 

Abogado 

Mat. 1-26898 

Fabián Barrera 

Abogado 

1-28138 

 
N° 13.766 - $ 643,00 - 14 al 28/09/2012 

 
* * * 

 
El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez 

Pecci, hace saber que en los autos Expte. N° 32.678 - Letra 

“F” - Año 2011, caratulados “Farías, Nancy Beatriz - 

Información Posesoria”, ha ordenado la publicación de 

edictos, citando a los sucesores de Florentino Cáceres y a 

los Sres. Ramón Custodio Palacios y Trinidad Filomena 

Palacios de Millicay, a comparecer al juicio dentro del 

término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

designárseles Defensor de Ausentes y corrérseles traslado 

de la demanda promovida en autos. 

Secretaría, 27 de agosto de 2012. 

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 
N° 13.767 -  $ 80,00 - 14 al 28/09/2012 

 
EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Cateo 

 

Titular: “Minera Millaray S.A.” - Expte. N° 119 - 

Letra “M” - Año 06. Denominado: “Peñón”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 21 de junio de 2012. Señor 

Director: La presente solicitud de permiso de exploración y 

cateo ha sido graficada en el departamento Vnchina, de esta 

provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 

escritos de fojas 1 y 2, de los presentes actuados. Esta 

graficación se efectuó con una superficie libre de 6983 ha 

6942,60 m2. La superficie libre mencionada queda 

comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss Krugger 

(Posgar 94) perimetrales: Y=2513020.0000 X=6854890.0000 

Y=2518594.6100 X=6854890.0000 Y=2518594.4700 

X=6847700.0000 Y=2519940.0000 X=6847700.0000 

Y=2519940.0000 X=6843400.0000 Y=2513020.0000 

X=6843400.0000. Asimismo se informa que la presente 

solicitud se ubica dentro del Area de Reserva Provincial de 

Usos Múltiples Laguna Brava Ley N° 8.078-06. La 

Nomenclatura Catastral correspondiente es: NE: 

68548902518594-13-10-E - SO: 6843400-2513020-13-10-E. 

La Rioja, 31 de agosto de 2012. 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 (20) 

días (Art. 41° del C.P.M. Ley N° 7.277), siguientes al de su 

notificación con la presentación del recibo expedido en el 

Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 

ejemplares con los edictos publicados, bajo apercibimiento. 

Artículo 3°) 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 

 
N° 13.748 - $ 160,00 - 14 y 26/09/2012 
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De Desarrollo Humano 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

Sr. Diego Nuhum Ayan 
De la Juventud y Solidaridad 

 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

 
Sra. Silvia Amarfil 

De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

Subsecretaría de Administración 
Financiera 

  
Cr. Luis José Quijano 

De Comercio e Integración 
 

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

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

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

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

 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 

b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 

c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 

d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 

e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 

f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

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

Pesos   7,15 

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

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 

No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 
publicaciones referidas a Defensa Civil. 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 

Precio 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 

 


