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LEYES 

 

LEY N° 9.266 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración 

para facilitar la construcción de viviendas bajo el programa 

PRO.CRE.AR., suscripto entre el Gobierno de la Provincia de 

La Rioja y el Fideicomiso PRO.CRE.AR., con fecha 15 de 

agosto del año en curso, cuyo texto se incorpora como Anexo 

de la presente ley. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a veinte días 

del mes de septiembre del año dos mil doce. Proyecto 

presentado por el diputado Délfor Augusto Brizuela. 

 

Angel Nicolás Páez - Vicepresidente 1° Cámara de 

Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 

Machicote - Secretario Legislativo. 

 

ANEXO 

 

Convenio de Colaboración entre el Fideicomiso 

PRO.CRE.AR. y la Provincia de La Rioja 

 

El presente Convenio de Colaboración se celebra en 

la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de agosto de 

2012, entre: 

a) El Fideicomiso PRO.CRE.AR., representado en el 

presente Acto por el Sr. Diego L. Bossio, en su carácter de 

Miembro del Comité Ejecutivo del Fideicomiso, con 

domicilio legal en la calle Córdoba 720, 5° Piso, de la Ciudad 

de Buenos Aires (el “Fideicomiso”); y 

b) La Provincia de La Rioja, representada en este 

Acto por el Sr. Gobernador, Dr. Luis Beder Herrera, con 

domicilio constituido en San Nicolás de Bari (Oeste) esquina 

25 de Mayo (la “Provincia” y conjuntamente con el 

Fideicomiso, las “Partes” y cada una de ellas, una “Parte”). 

 

Considerando: 
 

1.- Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 

N° 902 de fecha 12 de junio de 2012, el Estado Nacional 

resolvió la creación del Fideicomiso a los fines de facilitar el 

acceso a la vivienda para toda la población. 

2.- Que el Fideicomiso está conformado, entre otros 

bienes, con recursos públicos para atender en forma integral el 

desarrollo de proyectos urbanísticos destinados a familias e 

individuos. 

3.- Que para lograr el cumplimiento del objeto del 

fondo, el Estado Nacional ha cedido al Fideicomiso diversos 

terrenos a lo largo del territorio nacional, algunos de los cuales 

se encuentran dentro de la Provincia. 

4.- Que a fin de operativizar, optimizar y agilizar el 

programa de construcción de viviendas dispuesto por el 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 902/2012, es intención 

de las Partes suscribir el presente Convenio, obligándose a 

facilitar todos los trámites necesarios y convenientes para la 

cabal realización de dicho objetivo. 

5.- Que, mediante la agilización de los trámites a ser 

cumplidos dentro la Provincia, el Fideicomiso se verá 

posibilitado de llevar adelante sus tareas de construcción de 

viviendas únicas y familiares de manera más eficiente. 

Por todo ello, las Partes acuerdan suscribir el presente 

Convenio, que se regirá por las cláusulas que se transcriben a 

continuación. 

Artículo Primero: Objeto: Las partes acuerdan por 

medio del presente, realizar sus mayores esfuerzos a los 

efectos de colaborar en todo cuanto resulte necesario para 

facilitar la construcción de viviendas bajo el programa 

PRO.CRE.AR. En especial la Provincia se compromete en la 

medida de sus posibilidades, a: 

(a) Agilizar (acortando los plazos de tramitación), 

eficientizar y otorgar prioridad- respecto de otros trámites 

similares- a  aquellos trámites y/o actos que tengan por objeto 

aprobar planos, conceder autorizaciones de construcción y 

generar reacomodamientos de zonificación, entre otros, así 

como a cualquier otro acto relativo a la construcción de 

viviendas, bajo el Programa PRO.CRE.AR. 

(b) Procurar que se den todas las condiciones, tanto 

jurídicas como fácticas, para que  puedan llevarse adelante, 

con carácter prioritario, las obras de infraestructura necesarias 

para dotar a  las construcciones que se realicen bajo el 

Programa PRO.CRE.AR de los servicios de saneamiento 

cloacal, energía eléctrica, provisión de gas natural y 

alumbrado público. 

(c) Asistir al Fiduciario y al Comité Ejecutivo del 

Fideicomiso en todo aquello que sea de su competencia, en 

cuanto le sea requerido y en la medida de sus posibilidades, 

para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en el 

Programa PRO.CRE.AR. 

Artículo Segundo. Gestiones ante los Municipios: La 

Provincia se compromete a invitar a los municipios que se 

encuentren dentro de su jurisdicción a que firmen un acuerdo 

de colaboración análogo al presente con el Fideicomiso 

PRO.CRE.AR., así como a llevar adelante todas las gestiones 

que sean necesarias para que dicho objetivo se cumpla. 

Artículo Tercero. Incorporación de Terrenos: En caso 

de contar con terrenos aptos para construcción, la Provincia 

podrá ofrecerlos al Fideicomiso a los efectos de ser objeto de 

construcción de viviendas bajo el Programa PRO.CRE.AR. 

Junto con el ofrecimiento, la Provincia deberá presentar un 

informe sobre el o los terrenos. Dicho informe deberá abordar, 

con el mayor grado de detalle posible, cada uno de los puntos 

especificados en el Anexo I (adjuntando toda la 

documentación que se estime pertinente). 
Artículo Cuarto. Emprendimientos en la Provincia: Sin 

perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, y en caso de 

contar la Provincia con planes de urbanización y/o construcción 

de viviendas que puedan ser financiados por el Fideicomiso, la 

Provincia podrá presentar dicho plan al Comité Ejecutivo por 

escrito, para su análisis. 

Artículo Quinto. Impuestos: La Provincia se 

compromete a realizar sus mejores esfuerzos a fin de procurar, en 

la medida de sus posibilidades, eximir al presente, al Fideicomiso 

y a todo aquel documento, instrumento y/o acto relacionado con 

el objeto del presente y/o del Fideicomiso, del impuesto de sellos 

que pudiere corresponder, así como de cualquier otro tributo 

provincial que pudiera ser aplicable a la fecha del presente y hasta 

la extinción del Fideicomiso. 

Artículo Sexto. Vigencia: El presente Convenio tendrá 

vigencia durante toda la vida del Fideicomiso. 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto. 

 
Sr. Diego L. Bossio 

Miembro del Comité Ejecutivo 
Fideicomiso - PRO.CRE.AR. 

Dr. Luis B. Herrera  
Gobernador  

Provincia de La Rioja 



Martes 06 de noviembre de 2012                     BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 3 

  
ANEXO I 

 

Aspectos a Informar sobre los Terrenos Ofrecidos 

 

* Títulos de propiedad: Informar si se encuentran 

saneados y en condiciones de transferir la titularidad del 

inmueble al Fideicomiso. 

* Planos de mensura y planialtimetría: Acompañar en 

forma previa a su incorporación al Fideicomiso. 

* Localización: Informar si se encuentran en zonas 

urbanas consolidadas o en consolidación con uso 

predominantemente residencial, y conectados a la red vial 

principal. 

* Riesgo de inundación: Informar si el punto más 

bajo del terreno o fracción se encuentra sobre la cota de la 

máxima inundación registrada. Asimismo, informar si los 

terrenos son susceptibles de inundaciones provenientes de 

cuencas aluvionales, etc. o estar en esa zona de riesgo 

aluvional. 

* Aspecto ambiental: Informar si los terrenos son 

aptos, desde el punto de vista ambiental, para la localización 

de viviendas.  

* Servicios urbanos de red: Informar si los terrenos 

cuentan con energía eléctrica, agua corriente, cloacas, gas 

natural. Asimismo, informar si los terrenos cuentan con las 

factibilidades de los servicios y/o de las obras de nexos 

requeridas. 

* Condiciones de accesibilidad: Informar si están 

aseguradas las condiciones de accesibilidad y si la red vial de 

conexión externa reúne condiciones de acceso y 

transitabilidad permanente. 

* Equipamiento urbano: Informar si los terrenos 

cuentan con equipamiento urbano en la proximidad 

(establecimientos de salud, educativos, acceso a transporte 

público, etc.). 

* Indicadores urbanísticos: Informar si se cuenta con 

indicadores urbanísticos acordes al factor de ocupación del 

suelo y densidad de las viviendas a localizar (ordenanza 

municipal). 

* Capacidad portante: Informar si los terrenos 

cuentan con capacidad portante acorde al tipo de obra a 

construir. Asimismo, informar si cuentan con estudio de 

suelos. 

* Ocupación: Informar si los terrenos están libres de 

cualquier tipo de ocupación. 

*Otros aspectos relevantes: Informar cualquier otro 

aspecto de los terrenos que se entienda relevante con miras a 

su inclusión en el Programa PRO.CRE.AR. 

 

DECRETO N° 1.428 
La Rioja, 15 de octubre de 2012 

 

Visto: el Expediente Código A1 N° 11373-2/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 

el texto sancionado de la Ley N° 9.266 y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 

Constitución Provincial; 

 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°- Promúlgase la Ley N° 9.266 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 13 de 

septiembre de 2012. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 

el señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y  oportunamente archívese. 

  

Herrera, L.B., Gobernador - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 

L.G.  

 

RESOLUCIONES 

 

RESOLUCION Nº 270 (S.A.) 

27/08/2012 

 

Aprueba la Actualización Informe de Impacto 

Ambiental, Expte. L1 0032 12, presentado a fs. 3/69. 

Otorgando Declaración de Impacto Ambiental a “Donato III – 

Etapa de Exploración – Anexo II”, y autoriza en consecuencia 

a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a iniciar 

los trabajos pertinentes, de conformidad con el Plan 

presentado, y con estricta observancia de las medidas 

establecidas en los Considerandos.  

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) que deberá dar estricto cumplimiento a 

todas y cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), 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 Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) 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, vitales y móviles. 

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.  

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA) que en el término de 15 días de la 

notificación de la presente Resolución, deberá presentar 

análisis de calidad de agua de muestras tomadas antes de 

iniciar las tareas. 

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 finalizado el 

funcionamiento de la planta 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 si; c) Envasar 
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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, 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 sustancias químicas; 

y disponer de ella conforme lo establece la Ley Nac. N° 

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 exploración. Durante los días en que no se 

realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 

señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en todo el perímetro 

de la zona de trabajo y sus adyacencias. Se deberá realizar 

controles periódicos sobre los extintores, como cálculo  de carga 

de fuego, capacitar al personal, entre otras cosas, sobre 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 en todas las 

instalaciones de la planta, se deberá contar con botiquines de 

primeros auxilios 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 a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), 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 Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), que deberá comunicar inmediatamente a esta 

Secretaría, cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), 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 Nº 271 (S.A.) 

27/08/2012 

 

 Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/148, Expte. L1 00181 12. Otorgando 

Declaración de Impacto Ambiental al “Proyecto Famatina - 

Etapa de Prospección”, y autorizar en consecuencia a las 

firmas EMSE y Minera El Portal S.A., a iniciar los trabajos 

pertinentes, de conformidad con el Plan presentado, y con 

estricta observancia de las medidas establecidas en los 

Considerandos.  

Haciendo saber a las firmas EMSE y Minera El 

Portal S.A. que deberán dar estricto cumplimiento a todas y 

cada una de las medidas de prevención descriptas. 

Intimando a las firmas EMSE y Minera El Portal 

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

contar desde la notificación del presente acto, presenten 

declaración jurada del número de ejemplares de algarrobo 

(género Prosopis) y quebracho blanco Aspidoderma schlet  a 

extraer en los sitios donde se realizarán los trabajos. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, que la corta de ejemplares arbóreos, 

se trate o no de especies protegidas, deberá limitarse a lo 

estrictamente indispensable. 

Estableciendo como 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. Las firmas EMSE y Minera El Portal S.A. 

harán 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, vitales y móviles. 

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. 

Haciendo saber a las firmas EMSE y Minera El 

Portal S.A. que en el término de 15 días de la notificación de 

la presente resolución, deberán presentar análisis de calidad de 

agua de muestras tomadas antes de iniciar las tareas. 
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 prospección 

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, de acuerdo con su naturaleza y 

características.  Oportunamente se deberá acreditar el volumen 

de los mismos, y su disposición final. 
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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 sustancias 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 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, 

sobre la manipulación de sustancias inflamables para evitar 

los mismos. Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de 

contingencia presentado, siendo responsables los titulares 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 

prospección 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 a las firmas EMSE y Minera El Portal 

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 las firmas EMSE y Minera El Portal 

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

cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a las firmas EMSE y MINERA EL 

PORTAL S.A. que deberán, 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. 

 
RESOLUCIONES AÑO 2011 

 
RESOLUCIÓN Nº 478 (S.A.) 

15/10/2011 

 

Expte. L1 00212 10, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental correspondiente a “Mina 

Solitario 17”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 3/48, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental al “Mina Solitario 17”, y autorizar en consecuencia 

a la firma DEPROMINSA a iniciar los trabajos pertinentes, de 

conformidad con el Plan presentado, y con estricta 

observancia de las medidas establecidas. 

Haciendo saber a la firma DEPROMINSA que 

deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 

medidas de prevención/protección descriptas. 

Intimando a la firma DEPROMINSA, 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 DEPROMINSA 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 

del proyecto 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 exploración. Durante los días en que no se 

realicen trabajos, se mantendrán valladas y/o convenientemente 

señalizadas las zanjas abiertas. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 

trabajos y sus adyacencias. Se prohíbe igualmente arrojar colillas 

de cigarrillo encendidas. 

Estableciendo como medida obligatoria, que se 

deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área 

de trabajos. 
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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 DEPROMINSA, 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 DEPROMINSA que 

deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 

modificación en la ejecución de los trabajos. 

Haciendo saber a la firma DEPROMINSA 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 Nº 485 (S.A.) 

27/12/2011 

 

Expte. L1 00049 11, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental correspondiente al “Proyecto 

de Reactivación y Ampliación de la ex Central Térmica La 

Rioja”. 

Aprobar el Informe de Impacto Ambiental presentado 

a fs. 2/307, otorgando Declaración de Impacto Ambiental al 

“Proyecto de Reactivación y Ampliación de la ex Central 

Térmica La Rioja”; y autorizar en consecuencia a la firma 

Generación Riojana S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, de 

conformidad con el Plan presentado, y con estricta 

observancia de las medidas de cumplimiento obligatorio 

establecidas. 

Haciendo saber al la firma Generación Riojana S.A. 

que deberá dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las 

medidas descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Intimando a la firma Generación Riojana 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. El titular de la planta 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 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. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra, 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 el funcionamiento 

de la planta, 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 planta. Durante los días 

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

convenientemente señalizadas las instalaciones de la planta. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona de 

la planta 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 obra 

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 Generación Riojana 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 Generación Riojana S.A. 

que deberá comunicar inmediatamente a esta Secretaría, 

cualquier modificación en la ejecución de los trabajos. 

 

Brizuela, N.A., S.A. 

 

* * * 

 

RESOLUCIÓN Nº 487 (S.A.) 

 

27/12/2011 

 

Expte. L1 00001 10, a través del cual se eleva 

Informe de  Impacto Ambiental correspondiente a la 

“Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. - 

EDELAR S.A.”. 

Aprobando el Informe de Impacto Ambiental 

presentado a fs. 75/188, otorgando Declaración de Impacto 

Ambiental al “Depósito de Materiales “Parque Industrial” 

EDELAR S.A. La Rioja”; y autorizar en consecuencia a la 

firma EDELAR S.A. a iniciar los trabajos pertinentes, de 

conformidad con el Plan presentado, y con estricta 

observancia de las medidas de cumplimiento obligatorio 

establecidas. 
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Haciendo saber a la firma EDELAR S.A. que deberá 

dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las medidas 

descriptas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Intimando a la firma EDELAR 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. El titular del depósito 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 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. 

Estableciendo como medida de mitigación de 

cumplimiento obligatorio, la adecuada disposición final de los 

residuos de obra, 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 el funcionamiento 

del depósito, 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 al depósito. Durante los días 

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

convenientemente señalizadas las instalaciones del mismo. 

Prohibiendo el encendido de fuego en toda la zona 

del depósito 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 obra 

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 EDELAR 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 EDELAR S.A. que deberá 

comunicar inmediatamente a esta Secretaría, cualquier 

modificación en la ejecución de los trabajos. 

 

Brizuela, N.A. (S.A.) 

 

RESOLUCIONES 

 

Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad 

y Derechos Humanos 

 

RESOLUCION N° 796 (M.G.J.S. y D.H.) 

 

La Rioja, 09 de octubre de 2012 

 

 Visto: las Leyes Nacionales N° 17.671 y N° 26.413, 

la Ley Provincial N° 8.832, el Decreto de la F.E.P. N° 1.198 

de fecha 31 de agosto de 2012, y; 

 

Considerando: 

 

 Que la Ley Nacional N° 17.671 establece, entre otras, 

el ámbito de competencia material del Registro Nacional de 

las Personas (Re.Na.Per.), especificando la función de 

inscripción e identificación de las personas de existencia 

visible que se domicilien en territorio argentino o en 

jurisdicción argentina  y a todos los argentinos sea cual fuere 

el lugar donde se domiciliaren, mediante el registro de sus 

antecedentes de mayor importancia desde el nacimiento y a 

través de las distintas etapas de la vida. 

 Que por otro lado, la Ley Nacional N° 26.413, 

complementaria de la desarrollada supra, especifica que todos 

los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el 

estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse 

en los correspondientes registros de las provincias, siendo 

organizados, éstos últimos, por los gobiernos provinciales. 

 Que la Ley Provincial de Ministerios N° 8.832, en su 

Artículo 21° establece en la persona del Director General del 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas la 

función de realizar y registrar todos los actos o hechos 

jurídicos a que refieren las leyes nacionales descriptas en los 

párrafos precedentes, así como en la codificación de fondo. 

 Que el Decreto de la Función Ejecutiva Provincial N° 

1.198/12, ha encargado a esta Cartera Ministerial, por medio 

del área pertinente, la reglamentación de la elección, así como 

los requisitos y la designación de 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 requiera, 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, atento la necesidad indispensable de 

reorganizar el recurso humano encargado de las Oficinas 

Seccionales del Registro Civil Provincial, así como los 

Oficiales Públicos responsables de registrar los actos jurídicos 

que en dicha institución se deben inscribir, en virtud del 

proceso de modernización operado desde el año 2009 a la 

fecha, con la implementación de la digitalización e 

informatización de la mayoría de los actos jurídicos que allí se 

registran. 

 Que lo dispuesto en el acto administrativo analizado, 

dispone cubrir un vacío legal existente en  la materia, toda vez 

que no existe reglamentación específica que disponga 

requisitos, elección y designación de los Oficiales Públicos y 
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Encargados de las Oficinas Seccionales del Registro Civil 

Provincial. 

 Que a su vez, el mismo Decreto Provincial N° 

1.198/12, establece su plazo de vigencia a partir del 01 de 

setiembre del año en curso, resultando conveniente designar a 

cargo de la función de Encargado y/u Oficial Público, a los 

agentes administrativos que han demostrado idoneidad, 

capacidad, colaboración, prestancia, gestión, resultados y 

disposición al cambio, que el proceso de informatización y 

digitalización viene requiriendo desde el año 2009 a la fecha. 

 Que debido a ello, resulta atinado emitir 

inmediatamente el instrumento legal que invista, a los agentes 

que reúnan las condiciones señaladas anteriormente, del 

carácter de Oficial Público, y en su caso Encargado de Oficina 

Seccional, sin que la medida a adoptar tenga contenido alguno 

de índole económico-salarial, ni signifique la creación y/o 

modificación del orden estructural del organismo 

administrativo, dado que se asigna el ejercicio de una función, 

manteniendo los agentes su misma categoría escalafonaria, ni 

se puedan esgrimir derechos adquiridos. 

 Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas 

por la Ley Provincial N° 8.832; 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA, SEGURIDAD 

Y DERECHOS HUMANOS 

RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Asignar la función de Encargados de las 

Oficinas Seccionales del Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas a los agentes que se establecen en el Anexo I del 

presente decreto. 

 Artículo 2°.- Establecer que los agentes asignados en el 

Anexo I, y quienes los sustituyan en tales funciones, estarán 

investidos de los atributos propios del Oficial Público para el 

desempeño de esta función, dentro de su competencia territorial. 

 Artículo 3°.- Asignar la función de Oficial Público de la 

Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de 

las Personas, a los agentes que se establecen en el Anexo II del 

presente acto administrativo, estando investidos de los atributos 

que le son propios para el desempeño de esta función, dentro de 

su competencia material. 

 Artículo 4°.- Los agentes que se mencionan en los 

Anexos I y II del presente acto administrativo continuarán 

revistando en sus respectivos cargos y categorías, sin que la 

asignación de las nuevas funciones establecidas en los artículos 

precedentes impliquen erogación presupuestaria alguna para el 

Estado Provincial y/o para esta Cartera Ministerial. 

 Artículo 5°.- Las asignaciones de funciones establecidas 

en los Artículos 1°, 2° y 3° precedentes quedarán sin efecto al 

momento de producirse el relevo del agente de sus tareas como 

Encargado de Oficina Seccional o Administrativa de que se trate. 

 Artículo 6°.- Comuníquese, notifíquese, insértese en el 

Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 

Dr. Felipe Alvarez 

Ministro de Gobierno, Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos 
 

S/c. - 30/10 al 06/11/2012 
 

LICITACIONES 

 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
 

Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 

Llamado a Licitación Pública 

 

Fecha de Apertura: 03 de diciembre de 2012 - Horas: 

10:00. 

Llámase a Licitación Pública para contratar los 

trabajos de la Obra: Proyecto y Construcción Ruta Nacional 

N° 75 - Tramo: Las Padercitas - Dique Los Sauces (Dpto. 

Capital) consistente en Obra Básica, Pavimentación, Muros de 

Sostenimiento, Demarcación, Señalización, Alambrados y 

Tranqueras, Iluminación y Construcción de Túneles, 

Viaductos y Cobertizos. 

 Longitud: 6.006,00 m. 

Plazo de Ejecución: treinta y seis (36) meses. 

Presupuesto Oficial Base: $ 460.000.000,00. 

Valor del Pliego: $ 100.000,00. 

Venta de Pliego: hasta el 29-11-12. 

Para la adquisición del Pliego de Bases y 

Condiciones, dirigirse a Tesorería de la Repartición sito en 

calle Catamarca N° 200 de la ciudad de La Rioja, de lunes a 

viernes de 07:00 a 13:00 horas. 

La Rioja, 29 de octubre de 2012. 

 
Sr. Julio César Herrera 

Secretario General 

Administración Provincial de 

Vialidad 

Ing. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 

Administración Provincial de 

Vialidad 

 
C/c. - $ 1.490 - 30/10 al 09/11/2012 

 
* * * 

 

Consejo de la Magistratura - Administración General 

 

Licitación Pública N° 239/12 

 

Expediente N° 13-02913/12 
 

La Administración General del Poder Judicial de la 

Nación comunica la apertura de las ofertas para la 

Licitación Pública N° 239/12. 

Objeto: contratar el servicio de mantenimiento 

integral de equipos servidores centrales de procesamiento 

con destino a diversas dependencias del Poder Judicial de 

la Nación, durante un período de veinticuatro (24) meses, 

con opción por parte de este Poder Judicial de prorrogar el 

servicio -en las mismas condiciones y precios pactados- por 

un plazo de doce (12) meses más contados desde la 

finalización del contrato. 

Valor del Pliego: Pesos Novecientos Veinticuatro 

($ 924.-). 

Venta y Retiro de Pliegos: Dirección General de 

Administración Financiera - Departamento de Compras, 

sito en Sarmiento 877, 6° piso, Capital Federal, de lunes a 

viernes de 8:30 a 12:30 horas. Previo pago en el Piso 4° - 

Tesorería. 

Para mayor información: web: www.pjn.gov.ar 

Lugar, fecha y hora de la Apertura: Sarmiento 877, 

1° Subsuelo, Capital Federal. El día 27 de noviembre de 

2012 a las 10:00 horas. 
 

Bibiana Pascariello 

Prosecretaria 

Administrativa 
Dcción. Gral. de 

Administración 

Financiera 

Daniel Herrera 

Piedrabuena 

Juez Federal 

Rosa E. Sartori 

Prosecretaria 

Administrativa 
Habilitada 

 
C/c. - $ 950,00 - 06 y 09/11/2012 

http://www.pjn.gov.ar/
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VARIOS 

 

Ministerio de Infraestructura  

 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Dirección General de Bienes Fiscales  

 

Edicto de Expropiación 

 

Por intermedio de la presente, se comunica y notifica 

expresamente a los propietarios y/o poseedores de los 

inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 

Expropiación de Urgencia por la Ley Nº 9.226 y expropiados 

por el Decreto F.E.P. Nº 1.470 de fecha 17 de octubre de 

2012, obrante en autos Expediente H1 Nº 09567-6/12, 

caratulados: “Secretaría General y Legal de la Gobernación -  

s/Inicio al trámite de expropiación dispuesto por la Ley Nº 

9.215, reformado por la Ley Nº 9.226”. Que por Ley Nº 9.215, 

la Cámara de Diputados de la Provincia, sanciona con fuerza 

de Ley: Artículo 1º.- “Declárase de utilidad pública y sujeto a 

expropiación de urgencia los inmuebles ubicados en la ciudad 

de Chilecito, departamento Chilecito, que responden a las 

siguientes características: Inmueble I: Ubicación: Acera S de 

calle Almirante Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio: 

1) Cuerda Alfredo José Nicolás L.E. 5.541.733; Proporción 

3/60, 2) Cuerda Claudia Carolina D.N.I 16.432.360; 

Proporción 3/60, 3) Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 

7.889.035; Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian Ethel Rita 

D.N.I 5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else Clementina 

D.N.I 10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar Waidatt Carlos 

Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) Cuerda Cecilia 

Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 8) Pedraza 

Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 6/60, 9 

Grygorovicz Ilda Haydée L.C 3.903.796 Proporción 4/60, 10) 

Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 4/60, 11) 

Salinas Teresa del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 4/60. 

Circuns. I - Sección E - Manz. 104 - Parc. “a”. Medidas y 

Linderos: Mide: Cost. N 134,25 m - Cost. E 159,58 m; Cost. S 

258,33 m; Cost. NO 217,75 m; Ochava en esq. NE de 5,85 m; 

Ochava SE esq. SE 5,76 m; Linda: Norte: calle Almirante 

Brown; Este: calle San Vicente; Sur: calle Antonia Iribarren; 

NO: canal de riego. Superficie: 33.150,04 m2. Antecedentes 

Nominales: Matrícula X - 6009. Inmueble II: Ubicación: 

Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. Titular: 

Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 70 - Parc. “c”. Medidas y 

Linderos: Frente 108,36 m.; C/fte. S 108 m; Costado O 51,96 

m; Ochava de 5,53 m en esquinero NE; Ochava de 5,76 m en 

esquinero NO. Superficie: 5.687,81 m2. Antecedentes 

Nominales: Matrícula X - 6044. Inmueble III: Ubicación: 

Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. Titular: 

Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura Catastral: 

Circuns. I - Sección E - Manz. 107 - Parc. “b”. Medidas y 

Linderos: Fte. N 246,85 m.; C/fte. S 198,36 m; Costado SO 

67,45 m; Ochava de 5,55 m en esquinero NE. Ochava de 4,72 

m en esquinero NO. Linda: N calle Antonia Iribarren; E calle 

San Vicente; O calle sin nombre; S lote 2º. Superficie: 

11.132,55 m2. Antecedentes Nominales. Matrícula X - 6043. 

Inmueble IV: Ubicación: Acera S de calle Almirante Brown - 

Barrio Pomán. Titular: Condominio: Idem Inmueble I. 

Nomenclatura Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 105 - 

Parc. “a”. Medidas y Linderos: N 109,52 m.; E 146,22 m; S 

108,45 m; O 158,06 m; esq. NO. Ochava de 5,45 m esq. NE; 

Ochava de 5,84 m; esq. SE Ochava de 5,78 m; esq. SO 

Ochava de 5,55 m; Linda: N calle Almirante Brown; E calle 

San Nicolás; O calle San Vicente; S calle Antonia Iribarren. 

Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes Nominales: Matrícula 

X - 6010. Artículo 2º.- El inmueble expropiado será destinado 

para la construcción de la obra denominada “Parque de la 

Ciudad de Chilecito”. Artículo 3º.- Las medidas, linderos y 

superficie definitivas, surgirán del Plano de Mensura que a tal 

efecto confeccionará la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 

Registro Oficial y archívese. Dada en la sala de Sesiones de la 

Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 127º Período 

Legislativo, a siete días del mes de junio del año dos mil doce. 

Proyecto presentado por los Diputados Pedro Enrique Molina 

y Rodrigo Brizuela y Doria. Ley Nº 9.215. Firmado: Cr. 

Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de Diputados - 

Dn. Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo. 

Que por Ley N° 9.226, la Cámara de Diputados de la 

Provincia, sanciona con fuerza de Ley: Artículo 1°.- 

Modifícase el Artículo 1° de la Ley N° 9.215 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°: Declárase de 

utilidad Pública y sujeto a expropiación de urgencia los 

inmuebles ubicados en la ciudad de Chilecito, departamento 

Chilecito, que responden a las siguientes características: 

Inmueble I: Ubicación: Acera S de calle Almirante Brown - 

Barrio Pomán. Titular: Condominio: Sucesión Luna de 

Waidatt, Clementina y Waidatt, Michel. Nomenclatura 

Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 104 – Parcela 

Medidas y Linderos: Mide: Cost. N 134,25 m - Cost. E 159,58 

m; Cost. S 258,33 m; Cost. NO 217,75 m; Ochava en esq. NE 

de 5,85 m; Ochava SE esq. SE 5,76 m; Linda: Norte: calle 

Almirante Brown; Este: calle San Vicente; Sur: calle Antonia 

Iribarren; NO: canal de riego. Superficie: 33.150,04 m2. 

Antecedentes Nominales: Matrícula X - 6009. Inmueble II: 

Ubicación: Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. 

Titular: Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura 

Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 70 - Parc. “c”. 

Medidas y Linderos: Frente 108,36 m.; C/fte. S 108 m; 

Costado O 51,96 m; Ochava de 5,53 m en esquinero NE; 

Ochava de 5,76 m en esquinero NO. Superficie: 5.687,81 m2. 

Antecedentes Nominales: Matrícula X - 6044. Inmueble III: 

Ubicación: Acera S de calle Antonia Iribarren - Barrio Pomán. 

Titular: Condominio: Ídem Inmueble I. Nomenclatura 

Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 107 - Parc. “b”. 

Medidas y Linderos: Fte. N 246,85 m.; C/fte. S 198,36 m; 

Costado SO 67,45 m; Ochava de 5,55 m en esquinero NE. 

Ochava de 4,72 m en esquinero NO. Linda: N calle Antonia 

Iribarren; E calle San Vicente; O calle sin nombre; S lote 2º. 

Superficie: 11.132,55 m2. Antecedentes Nominales. Matrícula 

X - 6043. Inmueble IV: Ubicación: Acera S de calle Almirante 

Brown - Barrio Pomán. Titular: Condominio: Idem Inmueble 

I. Nomenclatura Catastral: Circuns. I - Sección E - Manz. 105 

- Parc. “a”. Medidas y Linderos: N 109,52 m.; E 146,22 m; S 

108,45 m; O 158,06 m; esq. NO. Ochava de 5,45 m esq. NE; 

Ochava de 5,84 m; esq. SE Ochava de 5,78 m; esq. SO 

Ochava de 5,55 m; Linda: N calle Almirante Brown; E calle 

San Nicolás; O calle San Vicente; S calle Antonia Iribarren. 

Superficie: 16.523,46 m2. Antecedentes Nominales: Matrícula 

X - 6010. Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 

el Registro Oficial y archívese. Dada en la sala de Sesiones de 

la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 127º Período 

Legislativo, a cinco días del mes de julio del año dos mil doce. 

Proyecto presentado por el diputado Rodrigo Brizuela y Doria. 

Ley N° 9.226. Firmado: Dn. Angel Nicolás Paez - Presidente 

1° - Cámara de Diptados e/e de la Presidencia - Dn. Jorge 

Raúl Machicote, Secretario Legislativo. Decreto F.E.P. Nº 

1.470/12: La Rioja, 17 de octubre de 2012. Visto: el 

Expediente H1-09567-6-12 “Secretaría General y Legal de la 

Gobernación, s/Inicio al Trámite de Expropiación dispuesto 
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por la Ley Nº 9.215 reformada por Ley Nº 9.226”, y 

Considerando: … Por ello, y en uso de las facultades 

conferidas por el Art. 126º de la Constitución Provincial; El 

Gobernador de la Provincia de La Rioja Decreta: Artículo 1º: 

Exprópiese los cuatro (04) inmuebles que se detallan y que 

fueran declarados de utilidad pública por Ley 9.215 y su 

modificatoria 9.226: a) Matrícula X - 6009 - Titularidad 

Dominial: Condominio: 1) Cuerda Alfredo José Nicolás L.E. 

5.541.733; Proporción 3/60, 2) Cuerda Claudia Carolina D.N.I 

16.432.360; Proporción 3/60, 3) Waidatt de Aguilar Clara 

Angélica L.C. 7.889.035; Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian 

Ethel Rita D.N.I 5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else 

Clementina D.N.I 10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar 

Waidatt Carlos Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) 

Cuerda Cecilia Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 

8) Pedraza Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 

6/60, 9) Grygorovicz Ilda Haydée L.C 3.903.796 Proporción 

4/60, 10) Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 

4/60, 11) Salinas Teresa del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 

4/60. Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

Sección E - Manzana 104 - Parcela “a”. Superficie: 33.150,04 

m². Valuación Fiscal Año 2012: $ 138.464,39. b) Matrícula X 

- 6044 - Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda 

Alfredo José Nicolás L.E. 5.541.733; Proporción 3/60, 2) 

Cuerda Claudia Carolina D.N.I 16.432.360; Proporción 3/60, 

3) Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 7.889.035; 

Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian Ethel Rita D.N.I 

5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else Clementina D.N.I 

10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar Waidatt Carlos 

Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) Cuerda Cecilia 

Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 8) Pedraza 

Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 6/60, 9) 

Grygorovicz Ilda Haydée L.C 3.903.796 Proporción 4/60, 10) 

Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 4/60, 11) 

Salinas Teresa del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 4/60. 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - 

Sección E - Manzana 70 - Parcela “c”. Superficie: 5.687,81 

m². Valuación Fiscal Año 2012: $ 37.033,61. c) Matrícula X - 

6043 - Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda Alfredo 

José Nicolás L.E. 5.541.733; Proporción 3/60, 2) Cuerda 

Claudia Carolina D.N.I 16.432.360; Proporción 3/60, 3) 

Waidatt de Aguilar Clara Angélica L.C. 7.889.035; 

Proporción 6/60, 4) Pedraza Lilian Ethel Rita D.N.I 

5.810.709; Proporción 6/60, 5) Cuerda Else Clementina D.N.I 

10.829.351; Proporción 3/60, 6) Aguilar Waidatt Carlos 

Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 18/60, 7) Cuerda Cecilia 
Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 3/60, 8) Pedraza 

Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 6/60, 9) 

Grygorovicz Ilda Haydee L.C 3.903.796 Proporción 4/60, 10) 

Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 4/60, 11) 

Salinas Teresa del Valle L.C. 10.295.883 Proporción 4/60. 

Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - Circunscripción I - Sección E 

- Manzana 107  - Parcela “b”. Superficie: 11.132,55 m². 

Valuación Fiscal Año 2012: $ 61.543,51. d) Matrícula X - 6010 - 

Titularidad Dominial: Condominio: 1) Cuerda Alfredo José 

Nicolás L.E. 5.541.733; Proporción 3/60, 2) Cuerda Claudia 

Carolina D.N.I 16.432.360; Proporción 3/60, 3) Waidatt de 

Aguilar Clara Angélica L.C. 7.889.035; Proporción 6/60, 4) 

Pedraza Lilian Ethel Rita D.N.I 5.810.709; Proporción 6/60, 5) 

Cuerda Else Clementina D.N.I 10.829.351; Proporción 3/60, 6) 

Aguilar Waidatt Carlos Daniel D.N.I 10.295.962; Proporción 

18/60, 7) Cuerda Cecilia Gabriela D.N.I 14.515.922; Proporción 

3/60, 8) Pedraza Elizabeth del Valle D.N.I 5.574.354 Proporción 

6/60, 9) Grygorovicz Ilda Haydee L.C 3.903.796 Proporción 

4/60, 10) Grygorovicz Elda Julia L.C 9.40.770 Proporción 

4/60, 11) Salinas Teresa Del Valle L.C. 10.295.883 

Proporción 4/60. Nomenclatura Catastral: Dpto. 07 - 

Circunscripción I - Sección E - Manzana 105 - Parcela “a”. 

Superficie: 16.523,46 m². Valuación Fiscal Año 2012: $ 

81.196,28. Artículo 2º.- Establécese como monto 

indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación de 

urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 

competentes y que se consigna en el detalle de los inmuebles 

descriptos en el artículo precedente. Artículo 3º.- Consígnese 

judicialmente el monto de la valuación fiscal de cada 

inmueble de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del 

presente. A tal efecto, por Fiscalía de Estado de la Provincia 

instrúyase al Ministerio de Hacienda de la Provincia. Artículo 

4º.- Por el Ministerio de Hacienda y a través de la oficina que 

corresponda procédase al cumplimiento del pago establecido 

en el Artículo 3º. Artículo 5º.- Cumplida la consignación 

judicial prevista en el Artículo 3º y para el caso de ocurrir las 

situaciones impeditivas previstas en el Artículo 49º de la Ley 

4.611, notifíquese a Fiscalía de Estado a los efectos de su 

intervención. Artículo 6º.- Por la Secretaría de Tierras y 

Hábitat Social, con la participación de sus organismos 

pertinentes, se cumplimentará oportunamente con la toma de 

posesión en nombre y representación del Estado de la 

Provincia de La Rioja de los inmuebles expropiados 

labrándose en consecuencia acta circunstanciada de lo 

actuado. Artículo 7º.- Tomada la posesión de los inmuebles 

expropiados deberá cumplimentarse el Procedimiento 

Administrativo previsto en el Artículo 19º de la Ley Nº 4.611. 

Artículo 8º.-  Por ante la Escribanía General de Gobierno se 

confeccionará la Escritura Traslativa de dominio a favor del 

Estado Provincial o de quien éste dispusiera por acto 

administrativo expreso. Artículo 9º.- El presente decreto será 

refrendado por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por 

el Secretario de Tierras y Hábitat Social. Artículo 10º.- 

Comuníquese, notifíquese, insértese en el Registro Oficial y 

archívese. Decreto Nº 1.470. Art. 19 de la Ley 4.611 - 

Procedimiento Administrativo. Dictado el decreto 

expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 

del bien afectado, que éste ha sido expropiado. La notificación 

deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 

la Ley u Ordenanza Municipal y el decreto dictado en su 

consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del plazo 

de diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 

considere suficiente a los efectos de la indemnización. c) 

Invitación a constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611. 

Notificación – Tipo: “… si se ignora el domicilio del 

expropiado o éste fuese desconocido, la situación se efectuará 

por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 

diario de circulación en toda la Provincia, durante cinco (5) 

días. El término se computará desde las veinticuatro horas del 

día de la última publicación”. 

La Rioja, octubre de 2012 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 

Director General de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

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° 1.202/12, por la cual se dispone 



Martes 06 de noviembre de 2012                     BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 11 

  
Expropiar los inmuebles situados en la ciudad de Chilecito del 

departamento Capital, provincia de La Rioja, dentro de los 

siguientes linderos generales: al Noreste con cerros y lomadas; 

al Sudeste con parcelas “y”; “ad”; “ac” y Avda. Santa Rosa de 

por medio y parcela ar (parte) según Disposición N° 012631; 

al Suroeste con Avda. Pte Illia; y al Noroeste con parcelas “v”, 

Avda. Santa Rosa de por medio y parcelas “aq” según 

Disposición N° 012631; individualizado en el Plano de 

Mensura para Regularización Dominial Ley 8.244 Art. 25 - 

Dcto. 118 - Ratificado en la Ley 8.244, aprobado por 

Disposición D.G.C. N° 019495 de fecha 02 de octubre de 

2012, al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes 

así lo solicitaron. Firmado Ariel A. Puy Soria, Secretario de 

Tierras y Hábitat Social. La Rioja, 25 de octubre de 2012. 

 

Adrián Ariel Puy Soria 

Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 

S/c. - 02 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

Colegio de Escribanos de La Rioja 

Ley N° 6.071 

 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

 

Conforme Resolución N° 51 de fecha 16 de octubre 

de 2012, el Colegio de Escribanos de La Rioja convoca a 

todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

llevarse a cabo en su sede social de calle Belgrano N° 72 el 

día diecisiete (17) de noviembre de 2012 a horas 10:00 

(Primera citación) y a horas 10:30 (Segunda citación) para 

tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

a) Lectura y aprobación del acta anterior. 

b) Apertura del Acto Eleccionario a horas 11:00 a 

12:30. 

c) Lectura y Aprobación de la Memoria y Balance del 

Ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2012. 

d) Designación de dos (2) socios para refrendar el 

acta 

 Se recuerda la vigencia del Art. 52 de la Ley 6.071. 

 

Esc. Maura Eleonor Guzmán 

Presidente 

 

N° 13.978 - $ 171,00 - 02 al 06/11/2012 

 

REMATES JUDICIALES 

 

Por orden del Juzgado de Paz Letrado N° 2 a cargo 

de la Dra. María I. Vega Gómez de Ocampo, Secretaría de la 

Dra. María Carolina Luna, en autos “Petrich Diego Javier 

c/Arellano Verónica Delia s/Ejecutivo” - Expte. N° 50.365 - 

“P” - 12, el Martillero, Sr. Daniel A. Molina Braim, M.P. N° 

110, rematará el día 14 de noviembre de 2012 a horas 10:00, 

en los portales de este Juzgado en calle Güemes N° 118 de 

esta ciudad: Un motovehículo Marca Motomel, modelo CX 

150, dominio 776HBP, año 2011, cuadro N° 

LHJYCKLA3B276436 y motor N° 162FMJ-11B93558. El 

citado bien se exhibirá un día antes de la subasta en Av. 

Facundo Quiroga N° 1.151 en horario comercial. El mismo no 

registra gravámenes salvo el de este juicio. Condiciones: Sin 

base, dinero de contado y al mejor postor, en el acto, más la 

comisión de ley del Martillero. Concurrir con documento. 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. de la Ley de Martilleros N° 3.853). Si el 

día resultare inhábil se realizará el día hábil siguiente a la 

misma hora y lugar. Si el comprador resultare desistido 

recomenzará la subasta en la última postura. Los bienes serán 

vendidos en el estado en que se encuentran. Después de la 

subasta no se admitirán reclamos. Edictos por tres (3) veces en 

el Boletín Oficial y diario de circulación local. Informes: 

Martillero actuante, Cel.: 0380-154398587. 

La Rioja; 23 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Carolina Luna 

Secretaria 

 

N° 13.983 - $ 90,00 - 06 al 13/11/2012 

 

EDICTOS  JUDICIALES 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“082” - Letra “A” - Año “2012”, caratulados: “Artaza, Teresa 

Jesús - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente edicto, a 

herederos, legatarios y acreedores de la extinta Artaza Teresa 

Jesús, D.N.I. 3.280.056, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 03 de octubre de 2012. 

 

David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 

N° 13.914 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“048” - Letra “R” - Año “2012”, caratulados: “Robles, Pedro 

Nicolás - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación del presente edicto, a 

herederos, legatarios y acreedores de el extinto Pedro Nicolás 

Robles, D.N.I. 2.784.305, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de octubre de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.915 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“046” - Letra “M” - Año “2012”, caratulados: “Moreno 

Bernabé Nicolás - Declaratoria de Herederos”, hace saber por 

cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación del presente 

edicto, a herederos, legatarios y acreedores de el extinto 
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Moreno Bernabé Nicolás, D.N.I. 6.712.742, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 01 de octubre de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.916 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“045” - Letra “M” - Año “2012”, caratulados: “Menehem, 

Roque Jacinto y Otra - Declaratoria de Herederos”, hace saber 

por cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación del 

presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores de el 

extinto Roque Jacinto Menehem, D.N.I. 3.079.744 y 

Alejandra Nomecario, D.N.I. 7.356.517, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 01 de octubre de 2012. 

 

Estela Nievas de Sánchez 

Prosecretaria Penal 

 

N° 13.917 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 

La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 

“7.256” -  Letra “N” -  Año “2011”, caratulados: “Nievas, 

Patricia Gabriela - Información Posesoria”, hace saber que se 

ha ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del 

juicio de Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en 

la calle Jujuy s/n B° Universidad de la ciudad de Chamical, 

Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, de una superficie de 

332,50 m2, sus linderos son: Noroeste: calle Jujuy; Noreste: 

María Luisa Paz; Sureste: Angela Lauricela y al Suroeste: 

Suc. de Andrés Goyochea. El inmueble tiene el número de 

Nom. Catastral: D:12, C:I, S:A, M:54, P:24. Cítese y 

emplácese a todos los que se consideren con derecho respecto 

del inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 

días a la última publicación del presente bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 03 de octubre de 2012. 

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 

 
N° 13.918 - $ 100,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Juez de la Excma. 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 

Correccional, de la IIa Circunscripción Judicial de la provincia 

de La Rioja, con asiento en Chilecito, en los autos Expte. N° 

1.088/12 - Letra “Z”, caratulados: “Zalazar, Antonio Víctor - 

Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 

“A”, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores, legatarios del extinto Antonio Víctor Zalazar, a 

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

última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

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

diario Nueva Rioja. 

Chilecito, nueve de octubre de 2012. 

 

Dra. Karina Anabella Gómez 

Secretaría “A” 

 

N° 13.921 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A”, de la autorizante, Dra. María Elena Fantín de 

Luna, en autos Expte. N° 12.378 - Letra “A” - Año 2012, 

caratulados: “Aguilar Erasmo Bartolomé - Sucesorio Ab 

Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 

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

herencia del extinto Aguilar Erasmo Bartolomé, 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, La Rioja, 16 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.922 - $ 70,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Sofía Elena Nader de Basanni, Juez de Paz 

Letrado Subrogante, de la Segunda Circunscripción Judicial 

de la Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. N° 17.109 - Letra 

“G” - Año 2012, caratulados: “Gordillo, Blanca Savina - 

Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 

N° 1 a cargo del autorizante, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y legatarios del extinto Sra. Blanca Savina 

Gordillo, a estar a derecho, dentro de los quince (15) 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, diez de octubre de dos mil doce. 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría N° 1 

 
N° 13.923 - $ 80,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, 

Secretaría “B”, de la Dra. María José Bazán, hace saber por 

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

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

sobre los bienes quedados al fallecimiento de Raúl Antonio 

Cayo y María Albertina Díaz de Cayo, a comparecer a estar a 

derecho en autos Expte. N° 43.894 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Cayo Raúl Antonio y Otra s/ Sucesorio”, dentro 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 12 de octubre de 2012. 

 

Dra. María José Bazán 

Secretaría B 

 

N° 13.925 - $ 80,00 - 23/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

Al señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor 

César Ascoeta, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. 

Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios y acreedores de la extinta Lucía Aurora Avila, a 

comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. N° 33.359 - 

Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Avila Lucía Aurora - 

Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 

días contados a partir de la última publicación. Edictos por 

cinco (5) veces. 

La Rioja, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.929 - $ 70,00 - 26/10 al 09/12/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 

“B” de la IV° Circunscripción Judicial de la provincia de 

La Rioja, Dr. Alberto M. López, Secretaría de la actuaria, 

Dra. Ana Florencia Mercol, en los autos Expte. N° 349 - 

Letra “O” -  Año 2012, caratulados: “Oviedo, Carlos 

Octavio - Sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante 

dicho Tribunal y Secretaría, cita y emplaza por el término 

de ley, el presente se publica por cinco (5) veces, a fin de 

que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 

consideren herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la sucesión a 

comparecer dentro del término de quince (15) días, 

computados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Aimogasta, octubre de 2012. 

 
Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaría “B” 

 
N° 13.935 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 

de la provincia de La Rioja, Dra. Norma Abate de 

Mazzucchelli, Secretaría “B” del actuario, Dra. María Haidée 

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

herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión de los extintos 

Luisa Ramona Molina y Ramón Benigno Jofre, a comparecer 

en los autos Expte. N° 11.016 - Letra “M” - Año 2012, 

caratulados: “Molina Luisa Ramona - Sucesorio Ab Intestato”, 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 10 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.936 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 

Alberto M. López, en los autos Expte. N° 84 - Letra “Ch” - 

Año 2012, caratulados: “Chumbita Juan Alberto - Sucesorio 

Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a 

cargo del Dr. Luis Alberto Casas, ha ordenado la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial y en el diario El 

Independiente, por cinco (5) veces, citando y emplazando a 

todos aquellos que se consideren con derecho a la sucesión del 

extinto Juan Alberto Chumbita, para que dentro del término de 

quince (15) días posteriores a la última publicación se 

presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (Art. 

342 - Inc. 3° del C.P.C.). 

Aimogasta, octubre de 2012. 

 

Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 

 

N° 13.937 - $ 100,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 

Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María Elena Fantín de 

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

herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 

con derecho sobre los bienes de la sucesión a comparecer en 

los autos Expte. N° 12.434 - Letra “O” - Año 2012, 

caratulados: “Oropel José Nicolás - Sucesorio Ab Intestato” 

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

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 12 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.938 - $ 60,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, 

Dr. Carlos María Quiroga - Presidente, Dra. Marcela 

Fernández Favarón - Secretaria, en los autos Expte. N° 

44.439 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: “Acosta Jorge 

Alberto - Declaratoria de Herederos”, hacen saber que se 

ha ordenado la publicación de edictos citatorios por el 

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

de circulación local, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los 

bienes del extinto Jorge Alberto Acosta, para que 

comparezcan en el término de quince (15) días, 

computados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 

N° 13.941 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 
 

* * * 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli - Presidente  

Excma. Cámara 4° en lo Civil, Comercial y de Minas, 

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

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

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 

sobre los bienes de la sucesión de los extintos Centeno Ramón 

Rosa y Griselda Rosa Díaz, a comparecer a estar a derecho en 

los autos Expte. N° 11.091 - Letra “C” - Año 2012, 

caratulados: “Centeno Ramón Rosa y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato”, dentro de quince (15) días posteriores a la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 11 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.944 - $ 70,00 - 26/10 al 09/11/2012 

 

* * * 

 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, de la Cámara 

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

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

acreedores y legatarios y todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de los extintos Díaz Santos Eliodoro y 

Maldonado de Díaz Susana Rosa, a comparecer a estar a 

derecho en los autos Expte. N° 10.948 - Letra “D” - Año 

2012, caratulado “Díaz Santos Eliodoro y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato”, por el término de quince (15) días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

La Rioja, 14 de septiembre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.948 - $ 60,00 - 30/10 al 13/11/2012  

 

* * * 

 

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

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

Circunscripción Judicial de la Provincia, Dr. Rodolfo Rubén 

Rejal, en los autos Expte. N° 1.051/12, caratulados: “Ticac, 

Juan Horacio - Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por 

ante la Cámara Primera, Secretaría “A”, cita y emplaza por 

cinco (5) veces a comparecer a juicio a herederos, legatarios, 

acreedores y a todos los que se consideren con derecho sobre 

los bienes de la herencia del extinto Juan Horacio Ticac, y a 

estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 

posteriores a la última publicación de los presentes, bajo 

apercibimiento de ley. 

Chilecito, 14 de septiembre de 2012.  

 

Dra. Sonia del Valle Amaya 

Secretaria 

 

N° 13.949 - $ 60,00 - 30/10 al 13/11/2012 

El señor 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 

quienes se consideren con derecho a la sucesión de los 

extintos Adbón Máximo Farias y María Angela del Valle 

Dávila, en los autos Expte. N° 33.435 - Letra “F” - Año 2012, 

caratulados “Farias Adbón Máximo y Otra s/Sucesorio”, a 

comparecer a derecho dentro del término de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y en un diario de circulación local. 

La Rioja, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.951 - $ 80,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

 

El señor 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 

quienes se consideren con derecho a la sucesión del extinto 

Enrique Jesús Rodríguez, en los autos Expte. N° 33.434 - 

Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rodríguez Enrique Jesús 

s/Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término de 

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

apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) veces 

en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 

La Rioja, 23 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.952 - $ 80,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de Cámara Primera en lo Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 

asiento en Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A”, 

en los autos caratulados: “Frías Nicolás - Sucesorio Ab 

Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Nicolás Frías, para que comparezcan a estar a derecho 

dentro de los quince (15) 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. 

Chilecito, 18 de octubre de 2012. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario - Secretaría A 

 

N° 13.954 - $ 70,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
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“B”, a cargo de la actuaria, Dra. María José Bazán, 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 los extintos Carrizo Francisco Nicolás y 

María Margarita Tejada, a comparecer en los autos Expte. N° 

43.876 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: “Carrizo 

Francisco Nicolás y Tejada María Margarita - Sucesorio Ab 

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

la última publicación bajo apercibimiento de ley (Art. 342 

inciso 2 del C.P.C.) 

Secretaría, 18 de octubre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c. 

 

N° 13.955 - $ 70,00 - 30/10 al 13/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

cargo de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, hace 

saber que cita y emplaza por el término de diez días, desde la 

última publicación, del presente, el que se realizará por tres 

veces, en un diario de circulación local y el Boletín Oficial, a 

comparecer en autos: Morales José Antonio - Información 

Posesoria - Expte N° 32.916 - Letra M - Año 2011; a todos los 

que se crean con derecho, sobre un inmueble ubicado en la 

ciudad Capital de La Rioja, emplazado sobre calle Dardo de la 

Vega Díaz al S. por un costado, ingresando en L, teniendo su 

salida por la calle Joaquín V. González al 900, siendo sus 

colindantes y dimensiones las siguientes; al O, con propiedad 

de Aldo Américo Molina, con una línea recta de 26,70 m y de 

forma paralela a esta línea y del lado E, Carlos Crovara, con 

una línea recta de 19,13 m; al N, con Domingo Guzmán 

Elorriaga formando la L, hacia sentido E, de 28,14 m y 

paralela a esta línea Carlos Crovara con 19,13 m; al E con 

calle Joaquín V. González, siendo el frente sobre dicha acera 

de 10,13 m; y al S calle Dardo de la Vega Díaz con 11,38 m, 

lo que hace una superficie total de 503,70 m2. Secretaría, 

cuatro de julio de dos mil doce. Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci - Secretaria. Asimismo, y de manera especial 

se ordena publicar por tres veces, citando a comparecer a 

juicio a Rolando Mario de la Vega y/o Sucesores, si los 

hubiere, dentro del término de cinco días, bajo apercibimiento 

de designárseles Defensor de Ausentes. Secretaría, diecisiete 

de septiembre de dos mil doce. Dra. Laura Hurtado de 

Giménez Pecci - Secretaria. 

La Rioja, octubre 17 de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.956 - $ 132,00 - 30/10 al 06/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci; cita a los 

herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren con 

derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Sra. 

Felisa Cornejo; mediante edictos de ley que se publicarán por 

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

local, por el término de quince días (15) a partir de la última 

publicación en los autos Expte. N° 33.419 - Letra “C” - Año 

2012, caratulados: “Cornejo Felisa s/Sucesorio Ab Intestato”. 

Líbrese del pago al recurrente por tramitarse estos con carta de 

Pobreza. 

Secretaría, 22 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

La Sra. Juez de Paz Letrado, del Trabajo y 

Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial de la 

provincia de La Rioja, Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, 

Secretaría Unica a cargo de la Dra. Alicia Sinches, cita y 

emplaza a todos aquellos que se consideren herederos, 

legatarios y/o acreedores del causante, Nicolás Luis Alberto 

Morales, a comparecer dentro del término de quince (15) días, 

contados desde la última publicación de edictos, en los autos 

Expte. N° 3.118 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: 

“Morales, Rosana Beatriz - Beneficio para Litigar Sin Gastos 

con Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley (Art. 

342 - inc. 3° del C.P.C.). Publicaciones por cinco (5) veces en 

el Boletín Oficial y en un diario de circulación de la provincia 

de La Rioja. 

Aimogasta, La Rioja, 23 de octubre de 2012. 

 

Dra. Mónica Grand de Ocaño 

Juez de Paz Letrado del Trabajo y la Conciliación 

 

S/c. - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 

Secretaria “B” de la Autorizante, en los autos Expte. N° 

43.737 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Romero Raúl 

Antonio s/ Sucesorio Ab Intestato”, ha dispuesto la 

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

Oficial y en un diario de circulación de esta ciudad, citando a 

herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 

consideren con derecho a la herencia de la causante, 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, 18 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.960 - $ 70,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

La señora Juez de la Excma. Cámara Unica en lo 

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

Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en la 

ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dra. María 

Alejandra López, Secretaría B a cargo de la Dra. Leonor 

Llanos, en los autos Expte. N° 2.671 - Letra “F” - Año 2011, 

caratulados: “ Flores María del Socorro - Sucesorio Ab 

Intestato” hace saber que se ha ordenado la publicación de 

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

circulación provincial, citando y emplazando a herederos, 
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legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por la extinta María del Socorro 

Flores, a estar a derecho en el plazo de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 31 de agosto de 2012. 

 

Dra. María Leonor Llanos 

Secretaria Penal 

 

N° 13.962 - $ 80,00 - 02 al 16/10/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, de la I Circunscripción Judicial, 

con asiento en esta ciudad Capital de La Rioja, Dr. Víctor 

César Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 

Hurtado de Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 33.213 - 

Letra “Z” - Año 2012, caratulados: “Zárate Irma Inés - 

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

publicación de edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial 

y en un diario de circulación local, citando y emplazando a 

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

consideren con derecho a los bienes dejados por la extinta 

Irma Inés Zárate a estar a derecho en el plazo de quince (15) 

días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 

de ley. 

Secretaría, 18 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.963 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

Rubén Rejal, Secretaría “B”, de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia, en los autos Expte. N° 904 - Letra 

“G”, caratulados: “Gregori María, Sucesorio Ab Intestato” cita 

y emplaza por cinco veces a todos los que se consideren con 

derecho sobre los bienes de la herencia para que comparezcan 

dentro de los quince (15) días posteriores al de la última 

publicación, bajo apercibimiento de ley. Dra. Antonia Elisa 

Toledo, Secretaría “B”. 

Secretaría, 28 de septiembre de 2012. 

 

Dra. Antonia Elisa Toledo 

Secretaría B 

 

N° 13.965 - $ 70,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Juez de la Excma. Cámara Unica en lo Civil, 

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

Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en la 

ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera Peñaloza, Dr. Luis 

Eduardo Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel 

Rolando Ochoa, en los autos Expte. N° 2.710 - Letra “G” - 

Año 2012, caratulados: “González Angel Alfonso - Sucesorio 

Ab Intestato” hace saber que se ha ordenado la publicación de 

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

circulación provincial, citando y emplazando a herederos, 

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

derecho a los bienes dejados por el extinto Angel Alfonso 

González, a estar a derecho en el plazo de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 25 de junio de 2012. 

 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil Cámara 

 

N° 13.966 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El Juez de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación de 

la IIIra. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 

Dr. Alejandro A. Aquiles, hace saber por cinco (5) veces, que 

cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y a quienes 

se consideren con derecho a los bienes de la sucesión del 

extinto Ramón Nicolás Britos a comparecer en autos Expte. 

N° 3.547 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Britos, Ramón 

Nicolás - Beneficio de Litigar sin gastos - “Sucesorio Ab 

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

a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 19 de octubre de 2012. 

 

Dra. Araceli N. Díaz Marmet 

Secretaria Paz Letrado 

 

S/c. - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 

Correccional, Secretaría “A”, de la Segunda Circunscripción 

Judicial de la Provincia, con asiento en la ciudad  de Chilecito, 

en los autos Expte. N° 1.127 - Año 2012 - Letra “L”, 

caratulados: “Lamas, Francisco y Otra - Sucesorio Ab 

Intestato”, a cargo del autorizante, cita y emplaza a quienes se 

consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 

extintos: Francisco Lamas y María Zoila Angel, para que 

comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 

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

en un diario de circulación local. 

Chilecito, 24 de octubre de 2012. Dra. Sonia del Valle Amaya, 

Secretaria. 

 

Juan Bautista Scruchi 

Prosecretario Secretaría A 

 

N° 13.967 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

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

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

en los autos Expte. N° 43.897 - Letra “D” - Año 2012, 

caratulados: “De la Fuente Aristóbulo Gregorio y Otra 

s/Sucesorio Ab Intestato”, ha ordenado la publicación de 

edictos por cinco (5) veces, citando y emplazando a herederos, 

legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 



Martes 06 de noviembre de 2012                     BOLETIN OFICIAL                                                           Pág. 17 

  
la sucesión de los extintos Aristóbulo Gregorio de la Fuente y 

Olga Azucena Aurora de la Colina Velez, a comparecer a estar 

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

última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 

(Art. 342 inc. 2°, 360 y concts. del C.P.C.) 

Secretaría, 23 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.968 - $ 70,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, de la 

Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría “B” a 

cargo de la Dra. María Haidée Paiaro, hace saber que cita y 

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

que se consideren con derecho a la herencia de la sucesión del 

extinto Jorge Daniel Torres, en los autos Expte. N° 11.068 - 

Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Torres Jorge Daniel - 

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 de 

circulación local. 

Secretaría, 25 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.969 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

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

a cargo 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, 

sobre los bienes de la sucesión del extinto José Agustín 

Moreno, a comparecer en autos caratulados: “Moreno José 

Agustín - Sucesorio Ab Intestato” - Expte. N° 43.654 - Letra 

“M” - Año 2012, dentro del término de 15 días posteriores a la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 02 de octubre de dos mil doce. 

La Rioja, octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

N° 13.970 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “B” de esta ciudad, Dr. 

Carlos María Quiroga - Presidente, Dra. María José Bazán - 

Secretaria, en los autos Expte. N° 43.948 - Letra “L” - Año 

2012, caratulados: “Luna María Arminda - Sucesorio”, hacen 

saber que se ha ordenado la publicación de edictos citatorios 

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

diario de circulación local, citando a herederos, legatarios, 

acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 

de la extinta María Arminda Luna, para que comparezcan en 

el término de quince (15) días, computados a partir de la 

última publicación, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de octubre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c 

 

N° 13.973 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

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

Secretaría “A”, Dra. Norma A. de Mazzucchelli a cargo de la 

actuaria, Dra. María Elena Fantín de Luna en los autos Expte. 

N° 12.491 - Letra “S” - Año 2012, caratulados: “Sotomayor 

Clara Rita - Declaratoria de Herederos”, hacen saber que se ha 

ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 

Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 

emplazando a herederos, legatarios y acreedores del extinto 

Clara Rita Sotomayor, para que comparezcan a estar a derecho 

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

del presente, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 26 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 

 

N° 13.974 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 

Favarón, en autos Expte. N° 44.405 - Letra “M” - Año 

2012, caratulados: “Mercado Elena Ramona - Sucesorio Ab 

Intestato”, que se tramitan por ante esta Cámara y 

Secretaría, ha ordenado la publicación de edictos por cinco 

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

esta ciudad, mediante las cuales cita y emplaza a herederos, 

legatarios, acreedores y todos aquellos que se consideren 

con derecho a los bienes de la sucesión de la extinta 

Mercado Elena Ramona D.N.I. 7.896.642, a comparecer a 

estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 

posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 

ley. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 
N° 13.975 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 
 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

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

Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 

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

acreedores, legatarios y a quien se considere con derecho 

sobre los bienes de los extintos Mirta Elena Bolomo, a 

comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 

(15) días, posteriores a la última publicación del presente 

edicto, en los autos Expte. N° 44.367 - Letra “B” - Año 2012, 
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caratulados: Bolomo Mirta Elena - Sucesorio Ab Intestato”, 

bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.979 - $ 70,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, de esta ciudad Dr. Carlos 

María Quiroga, Secretaría “A”, a cargo de la autorizante, Dra. 

Marcela Fernández Favaróon, cita y emplaza a los herederos, 

legatarios y acreedores de los extintos: Elba Ramona Hervaez 

y Gregorio Alfredo Molina, en los autos Expte. N° 44.283 - L: 

“H” - Año 2012, caratulados: “Hervaez Elba Ramona y Otro”, 

a comparecer a estar a derecho, dentro del término de quince 

(15) días contados a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. Arts. 342 Inc. 2° y 360 y conc. del 

CPC. Publíquese edictos por cinco (5) veces en el Boletín 

Oficial y un diario de circulación de esta ciudad. 

La Rioja, 29 de octubre de 2012. 

 

Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 

 

N° 13.981 - $ 80,00 - 02 al 16/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

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

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

consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 

extintos: Sres. Crovara María Elena y Demarchi Juan Carlos; 

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

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

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

en los autos Expte. N° 43.857 - Letra “R” - Año 2012, 

caratulados: “R.M.P. Crovara María Elena y otro s/ Sucesorio 

Ab-Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por tramitarse 

estos autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 30 de octubre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 

 

S/c. - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

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

“A”, Secretaría a cargo 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 de los 

extintos Osvaldo Eugenio Romero y Ramona Julia Díaz, 

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

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

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

los autos Expte. N° 33.286 - Letra “R” - Año 2012, 

caratulados: “Romero Osvaldo Eugenio y Ramona Julia Díaz 

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

tramitarse esto autos con carta de Pobreza. 

Secretaría, 22 de agosto de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

S/c. - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

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

“B”, a cargo de la Sra. Lucía Guerrero de Ascoeta, en los 

autos Expte. N° 43.738 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: 

“Centro de Propietarios de Taxis - Pequeño  Concurso 

Preventivo”, hace saber que se ha dispuesto la Apertura del 

Concurso Preventivo en la modalidad de “Pequeño 

Concurso”, de la Asociación Civil “Centro de Propietarios de 

Taxis”, con domicilio sito en calle General Paz N° 458, barrio 

Cementerio, de esta ciudad, habiendo sido designado Síndico, 

la Contadora Rosa Delia Gordillo, con domicilio legal sito en 

calle Hipólito Irigoyen N° 238, de esta ciudad Capital, 

fijándose hasta el día catorce de diciembre próximo, fecha 

para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación 

de créditos a la Sindicatura; hasta el día dieciséis de abril de 

dos mil trece, fecha para que la Sindicatura presente el 

informe individual y hasta el día tres de julio de dos mil trece, 

fecha para que el Síndico presente el Informe General. Se ha 

decretado la inhibición general para disponer y gravar bienes 

de la Concursada y la suspensión de todas las causas de 

contenido patrimonial que se tramiten en su contra. Edictos 

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

circulación local, conforme al Art. 27 de la Ley N° 24.522. 

Secretaría, 26 de octubre de 2012. 

 

Lucía G. de Ascoeta 

Prosecretaria a/c 

 

N° 13.984 - $ 530,00 - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

  

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 

Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “B” a cargo de 

la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco (5) 

veces que cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y 

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

extinta Doli del Carmen Sarquis, para que dentro del término 

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

presenten a estar a derecho en autos Expte. N° 11.071 - Letra 

“S” - Año 2012, caratulados: “Sarquis, Doli del Carmen - 

Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, octubre de 2012. 

 

Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 

 

N° 13.985 - $ 80,00 - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

  

El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la IV° 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
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Alberto Máximo López, en autos Expte. N° 343 - Letra “A” - 

Año 2012, Secretaría “B”, caratulados: “Argañaraz, Abel 

Gregorio s/Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco 

(5) veces que cita y emplaza a estar a derecho, por el término 

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

presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores de Abel 

Gregorio Argañaraz, bajo apercibimiento de ley (Art. 342, inc. 

3° del C.P.C.). 

Secretaría, 25 de setiembre de 2012. 

 

Dra. Ana Florencia Mercol 

Secretaria 

 

N° 13.986 - $ 60,00 - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

 

 El señor Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 

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

Secretaría “A” de la actuaria, Dra, Laura Hurtado de Giménez 

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

herederos, acreedores, legatarios y demás personas que se 

consideren con derecho en la sucesión del extinto Mario 

Gaspar Acosta, a comparecer a estar a derecho en los autos 

Expte. N° 33.431 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 

“Acosta, Mario Gaspar - Sucesorio”, dentro del término de 

quince (15) días, a partir de la última publicación, bajo 

apercibimiento de ley. 

Secretaría, 24 de octubre de 2012. 

 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 

 

N° 13.987 - $ 80.00 - 06 al 20/11/2012 

 

* * * 

 

El Dr. Víctor César Ascoeta, hace saber que por ante 

el Registro Público de Comercio, Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Secretaría a cargo de la 

autorizante, Dra. María Emilia Castellanos, se tramitan los 

autos Expte. N° 11.496 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 

“A&S Distribuciones S.R.L. s/Inscripción de Cesión de 

Cuotas”, hace saber que mediante Escritura Publica N° 255 de 

fecha 24/06/2012, labrada por ante la Escribana Dora Raquel 

Searez, el Sr. Leonardo Sebastián Ledesma Bazán, D.N.I. N° 

31.201.039 ha cedido 300 cuotas sociales de su propiedad de 

la sociedad A&S Distribuciones S.R.L., al Sr. Mahamad 

Rodolfo Chain, D.N.I. N° 7.065.831, quedando conformada la 

sociedad y su capital social de la siguiente forma: setecientas 

(700) cuotas sociales de propiedad del Sr. Pablo Daniel 

Moreno y trescientas (300) cuotas sociales de propiedad del 

Sr. Mahamad Rodolfo Chain. 

Secretaría, 02 de noviembre de 2012. 

 

Dra. María Emilia Castellanos 

Encargada del Registro Público de Comercio 

 

N° 13.988 - $ 86,00 - 06/11/2012 

 
EDICTOS DE MINAS 

 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 

  

Titular: “C.N.E.A.”. Expte. N° 09 - Letra “C” - Año 

2012. Denominado: “Alipan I”. Departamento de Catastro 

Minero: La Rioja, 16 de marzo de 2012. Señor Director: La 

presente solicitud de manifestación de descubrimiento cuyos 

valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra 

son X=6768067 - Y=3417790 ha sido graficada en el 

departamento Capital de esta provincia, conforme a lo 

manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 y 6 de los 

presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 

manifestación tiene una superficie libre de 4147 ha 8706.30 m2; 

dicha área de protección queda comprendida entre las siguientes 

coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR. 94): 

Y=3415917.0000 X=6763853.0900 Y=3415917.0000 

X=6764111.9400 Y=3416351.0000 X=6764111.8800 

Y=3416351.0000 X=6765111.8800 Y=3417351.0000 

X=6765111.9200 Y=3417351.0000 X=6771111.9600 

Y=3424984.0000 X=6771111.9400 Y=3424984.0000 

X=6763853.0900 Y=3421567.2294 X=6763853.0900 

Y=3421567.2294 X=6767940.0973 Y=3423089.6721 

X=6767940.0973 Y=3423087.4097 X=6769664.9307 

Y=3419385.4993 X=6769662.4637 Y=3419385.4993 

X=6763853.0900 y que el punto de toma de muestra está ubicado 

dentro del cateo Donato III - Expte. N° 12-C-2007 a nombre del 

mismo titular. Asimismo se informa que dentro del área 

solicitada, se encuentra ubicadas las Canteras: Nacimientos I 

Expte N° 09-S-2006; Nacimientos II Expte. N° 10-S-2006 todas a 

nombre  de Sol-Cas S.A. debiendo respetar derechos de terceros. 

La nomenclatura catastral correspondiente es: 6768067-3417790-

13-01-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 

Dirección General de Minería: La Rioja, 18 de septiembre de 

2012. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería Dispone: 

Artículo 1º) Regístrese, en el protocolo respectivo la presente 

solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquese edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el 

espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 

esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 

Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 

quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 

del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este registro en el 

Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 

canon minero por el termino de tres años, conforme lo establece 

el Art. 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 

los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 

acreditada por el solicitante, con la presentación del recibo 

expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 

presentar los ejemplares del Boletín con la primera y la ultima 

publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el 

Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien 

(100) días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 

ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 

siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 

derecho, cancelando el registro y teniendo la manifestación como 

no presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario 

deberá dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento 

de la Labor Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de 

acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, 

bajo apercibimiento de tener por desistido los derechos en 

trámite, inscribiéndose la mina como vacante. (Art. 61 C.P.M). 

Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase con 

lo dispuesto en el punto 1º de la presente Disposición y 

confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para su 

publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. 

Héctor E. Romero, Director General de Minería, La Rioja. Ante 

mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 

Escribano de Minas 

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

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

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

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

 

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

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

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

PUBLICACIONES 

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

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

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

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