
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LEYES 

 
 
 

RESUMEN 
LEYES 

N°s. 9.691 – 9.692 – 9.693  

DECRETOS 
 

RESOLUCIONES 
 

LICITACIONES 
Prórroga Lic. Públ. N° 06/15 (IPALaR) 

 
REGISTRO 

NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
165.037-30-10-87 

EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE 
IMPRENTA Y BOLETIN OFICIAL 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA 
GOBERNACION 

Dirección y Administración: 9 de Julio 259  
Tel.55-0380-4426916 

DIRECCION TELEGRAFICA DIBO 
Director General: Héctor Sergio Sturzenegger 

C
O

R
R

EO
 

A
R

G
E

N
T

IN
O

 
O

FI
C

IN
A

 D
E

 
IM

PO
SI

C
IO

N
 L

A
 

R
IO

JA
 

C
O

R
R

EO
 

A
R

G
E

N
T

IN
O

 
FR

A
N

Q
U

E
O

 A
 

PA
G

A
R

 C
U

E
N

T
A

 N
º 

12
21

8F
00

5 

Fr
an

qu
eo

 a
 P

ag
ar

 
C

ue
nt

a 
N

º 9
6 

Ta
ri

fa
 

R
ed

uc
id

a 
C

on
ce

si
ón

  
N

º 1
 D

is
tr

ito
 2

0 
C

.P
. 5

30
0 

LA RIOJA Viernes 17 de Julio de 2015   Edición de 16 páginas - Nº 11.287  

Ahora puede utilizar nuestros sitios web: www.boletinoflarioja.com.ar 
e-mail: consultas@boletinoflarioja.gob.ar 

info@boletinoflarioja.gob.ar - comercializacion@boletinoflarioja.gob.ar 



Pág. 2                                               BOLETIN OFICIAL                                   Viernes 17 de Julio de 2015 
 

LEYES 
 

LEY Nº 9.691 
 

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 
L E Y: 

 
Artículo 1°.- Función: Créase el Archivo General de 

Obras Públicas (A.Ge.O.P.), el que tendrá la función de 
registrar, clasificar y almacenar toda información técnica 
relativa a la obra pública que se ejecute en el ámbito de la 
Provincia, el que se regirá por el Reglamento que a su efecto 
deberá dictar la Función Ejecutiva en un plazo no mayor a 
noventa (90) días posteriores a su entrada en vigencia. 

Artículo 2°.- Enumeración: La documentación que a 
continuación se describe, deberá ser remitida, con carácter 
obligatorio al A.Ge.O.P, en soporte papel y digital, 
conjuntamente con la aprobación técnica -Planos Conforme a 
Obra-, otorgada por el organismo ejecutor de la obra pública:  

 
1.- Plano general de la obra, cualquiera sea la 
naturaleza de la misma;  
2.- Memoria descriptiva de la obra a construir;  
3.- Planos de estructuras resistentes y planilla de 
cálculo de estructuras;  
4.- Plano de vista general de la obra;  
5.- Plano de ubicación geográfica;  
6.- Plano de planta;  
7.- Planos de fachadas;  
8.- Planos de cortes;  
9.- Planos de instalaciones sanitarias;  
10.- Planos de instalaciones eléctricas;  
11.- Planos de instalación de gas;  
12.- Planos de desagües pluviales;  
13.- Planos de instalaciones de agua fría y caliente;  
14.- Planos de cloacas;  
15.- Pliego particular de especificaciones técnicas;  
16.- Planillas de cómputos métricos;  
17.- Plazo de ejecución de la obra.  

 
Artículo 3°.- Incumplimiento: La no presentación de 

la información exigida en el artículo precedente, en cuanto a la 
presentación ante el A.Ge.O.P. de la documentación soporte 
papel y digital, será motivo de la no aceptación de la oferta 
licitatoria. 

Artículo 4°.- Origen: Dicha información deberá ser 
proporcionada por todo organismo de la Administración 
Pública involucrado en la planificación, diseño, cálculo, 
construcción, control e inspección de obras.  

Artículo 5°.- Conforme a Obra: Una vez concluidos 
los trabajos y antes de proceder a la recepción definitiva de 
obra, será obligatoria la presentación ante el A.Ge.O.P, de 
toda la documentación exigida en el Artículo 2°, en su versión 
“Conforme a Obra”.  

Artículo 6°.- Incumplimiento: La no presentación 
ante el A.Ge.O.P. de toda la documentación exigida en el 
Artículo 2° y el Plano Conforme a Obra, previsto en el 
Artículo 4°, será motivo de la no recepción definitiva de la 
obra.  

Artículo 7°.- Funcionamiento: El A.Ge.O.P. 
funcionará en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, 
debiéndose crear para ello, las dependencias administrativas y 
técnicas necesarias, con su respectivo personal.  

Artículo 8°.- Autoridad de Aplicación: La Autoridad 
de Aplicación, regulación y reglamentación de la presente ley, 
será el Ministerio de Infraestructura de la Provincia.  

Artículo 9°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de abril del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por el diputado Erasmo Herrera.  

 
 
Luis Bernardo Orquera – Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Jorge Raúl Machicote – 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 772 
 

La Rioja, 19 de mayo de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 03628-7/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.691 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° 9.691 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
abril de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Ministro de 
Infraestructura.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. - Bosetti, 
N.G., M.I. 
 

* * * 
 

LEY Nº 9.692 
 

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

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial de 
Concientización, Prevención y Difusión de Información contra 
el “Grooming, Sexting y Ciberbullying”, cuya Autoridad de 
Aplicación será el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Provincia. 

Artículo 2°.- Dispónese que el Programa creado en el 
artículo precedente tendrá la finalidad de cumplir en los 
Establecimientos Educativos Públicos y Privados los objetivos 
de:  

 
a) Promover el abordaje de estos temas en el 

desarrollo de las políticas públicas provinciales;  
b) Generar actividades de concientización y 

educación destinadas a brindar contenidos para que los niños y 
adolescentes conozcan los riesgos presentes en Internet;  
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c) Incorporar a la educación criterios que eviten el 
uso de las redes sociales con fines agresivos, concientizando 
acerca de los riesgos y peligros provenientes del mal uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 
tales como correos electrónicos, redes sociales, chats, juegos 
en línea y telefonía móvil, entre otros;  

d) Promover en todos los niveles educacionales 
talleres de capacitación, actividades, orientación y consejería 
sobre el acoso u hostigamiento físico o psicológico, mediante 
los cuales se les enseñe las herramientas para protegerse 
mientras navegan por la Red, a fin de prevenir la problemática 
específica ocasionada por situaciones de “Grooming, Sexting 
y Ciberbullying”;  

e) Tratar las consecuencias negativas ocasionadas por 
estas situaciones, en aquellos casos en los cuales la 
problemática se encuentra instalada, mediante el 
asesoramiento y derivación con profesionales del campo legal 
y de la psicología. 

 
Artículo 3°.- A los efectos de la aplicación de la 

presente ley, entiéndase por:  
 
Grooming: Serie de conductas y acciones 

deliberadamente emprendidas por un adulto, con el objetivo 
de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una 
conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las 
inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él.  

Ciberbullying: Es el uso de la información 
electrónica y medios de comunicación tales como correo 
electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, 
mensaje de texto, teléfonos móviles y websites difamatorios 
para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques 
personales u otros medios.  

Sexting: Es el envío de contenidos eróticos o 
pornográficos a través de teléfonos móviles.  

 
Artículo 4°.- Las acciones que promueva el Programa 

Provincial de Concientización, Prevención y Difusión de 
Información contra el “Grooming, Sexting y Ciberbullying”, 
están destinadas a los educandos del Sistema Educativo 
Provincial, que asisten a Establecimientos Públicos de gestión 
estatal o Privada, desde el Nivel de Educación Inicial, 
Primaria, Secundaria y Técnica No Universitaria.  

Artículo 5°.- La jurisdicción provincial garantizará la 
realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones 
educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para 
el cumplimiento del Programa Provincial de Concientización, 
Prevención y Difusión de Información contra el “Grooming, 
Sexting y Ciberbullying”. Cada comunidad educativa incluirá 
en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la 
adaptación de las propuestas del presente Programa. 

Artículo 6°.- Los lineamientos curriculares básicos 
serán establecidos por la Autoridad de Aplicación, la cual 
podrá invitar a las distintas áreas del Estado Provincial 
concernidas, a universidades públicas y privadas, a 
organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, 
proveedores de Internet y a todas aquellas personas y 
entidades que puedan aportar conocimientos y recursos de 
diverso tipo. En este sentido podrá celebrar los convenios de 
colaboración que resulten necesarios.  

 
Artículo 7°.- La Jurisdicción implementará el 

Programa a través de:  
 
a) La difusión de los objetivos de la presente ley, en 

los distintos niveles del Sistema Educativo;  

b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con 
secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en 
función de la diversidad socio cultural local y de las 
necesidades de los grupos etarios;  
c) El diseño, producción o selección de los materiales 

didácticos que se recomiende utilizar a nivel institucional;  
d) El seguimiento, supervisión y evaluación del 

desarrollo de las actividades obligatorias realizadas;  
e) Los programas de capacitación permanente y 

gratuita de los educadores en el marco de la Formación 
Docente Continua (TICs).  

 
Artículo 8°.- La Jurisdicción provincial, con apoyo 

del Programa, deberá organizar en todos los establecimientos 
educativos espacios de concientización y educación sobre los 
riesgos de Internet, a través de los facilitadores del TICs, para 
los padres o responsable que tienen derecho a estar 
informados. Los objetivos de estos espacios son:  

 
a) Promover la comprensión y el acompañamiento 

del niño, niña y adolescente, preparándolo para entablar 
relaciones interpersonales positivas;  

b) Vincular más estrechamente la escuela y la familia 
para el logro de los objetivos del Programa. 

 
Artículo 9°.- La presente ley tendrá una aplicación 

gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones 
preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación 
docente.   

Artículo 10°.- La Autoridad de Aplicación 
establecerá en un plazo de noventa (90) días un plan que 
permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su 
entrada en vigencia. El Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, integrará a las comunidades escolares que 
implementen planes similares y que se ajusten a la presente.  

Artículo 11°.- Autorízase a la Función Ejecutiva, a 
reasignar las partidas presupuestarias pertinentes a los fines 
del cumplimiento de la presente.  

Artículo 12°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de abril del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por el diputado Gerardo Nicolás Moreno. 

 
 Luis Bernardo Orquera – Vicepresidente 1º 
Cámara de Diputados  e/e de la Presidencia – Jorge Raúl 
Machicote – Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 730 
 

La Rioja, 14 de mayo de 2015 
 

Visto: el Expediente Código Al N° 03542-1/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.692 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° 9.692 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
Abril de 2015.  
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Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y por el 
señor Ministro de Hacienda.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Flores, 
R.W., M.E.C. y T. 
 

* * * 
LEY Nº 9.693  

 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 
Artículo 1°.- Facúltase a la Función Ejecutiva en el 

marco de la Ley N° 6.595 y modificatorias, al saneamiento de 
Títulos en el distrito Malligasta, Colonia del mismo nombre, 
los que responden a las siguientes características:  

 
Nomenclatura Catastral: Cir. IV, Secc.: C, Mz: F10, 

Parcela “5”.  
 
Artículo 2°.- Aféctase el inmueble del Estado 

Provincial determinado en el Artículo 1°, para la construcción 
de viviendas y/u otros fines comunitarios estableciendo la 
infraestructura y urbanización pertinente. 

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

 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 

Provincia, en La Rioja, 130° Período Legislativo, a veintitrés 
días del mes de abril del año dos mil quince. Proyecto 
presentado por el diputado Nicolás Oscar Sotomayor. 

 
Luis Bernardo Orquera – Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia – Jorge Raúl Machicote – 
Secretario Legislativo 
 
DECRETO Nº 773 
 

La Rioja, 19 de mayo de 2015 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 03543-2/15, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.693 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° 9.693 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 23 de 
abril de 2015.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación y 
suscripto por el señor Secretario de Tierras y Hábitat Social.  

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

 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – Puy 
Soria, A.A., S.T. y H.A. 

LICITACION 
 

Gobierno de la Provincia 
 

Instituto Provincial del Agua 
 

Prórroga 
 

Licitación Pública (Obra) Nº 06/15 
Exp. G10-0220.9/15 

 
 Obra: “Ampliación Red Colectora Cloacal, Bº 
Asodimo, Dpto. Capital-La Rioja” 
 Apertura de ofertas: 28/07/15 

Horas: 10:00 
Presupuesto oficial: $ 728.168,65 
(Pesos Setecientos Veintiocho Mil Ciento Sesenta 

y Ocho con Sesenta y Cinco) 
Plazo de ejecución: Treinta (30) días 
Valor del pliego: $ 728,17 
Lugar de venta: Dirección General de 

Administración – IPALaR 
Consultas: Dirección General de Proyectos y 

Obras Hídricas – IPALaR –  
Horario: 9,30 a 12,30 hs. 
Lugar de Apertura: Av. Luis Vernet 1300 (C.P. 

5.300) – La Rioja (IPALaR) 
 

Cr. Marcelo Macchi Arnaudo 
Director General de Administración 

I.P.A.LaR. 
 
C/c. - $ 454,00 – 17/07/2015 
 

VARIOS 
 

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 
 

 El Señor Presidente del Directorio de CASEMA 
S.A. convoca a los accionistas de la empresa, en los 
términos de los artículos 14 y 15 del Estatuto Social, a la 
Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 
30 de julio  de 2015, a las 18 horas, en la sede social de 
calle Coronel Lagos Nº 307, de la ciudad de La Rioja, 
provincia del mismo nombre, para tratar el siguiente Orden 
del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el Acta 
de Asamblea. 2) Análisis de los cursos de acción a seguir 
ante la situación administrativa y empresarial originada en 
la falta de rendición de cuentas de la gestión del 
Administrador Judicial en el período que duró en ese cargo. 
Nota: La Asamblea sesionará en primera convocatoria con 
la presencia de los socios que detenten el 60% de las 
acciones que componen el capital social con derecho a 
voto. Transcurrida una hora de aquella, sesionará en 
segunda convocatoria con los accionistas presentes 
habilitados para votar (conforme art. 14,15 y 16 del 
Estatuto Social). 
La Rioja: 08 de julio de 2015. 
 

Sergio Fabián Saad 
Presidente 

 
Nº 17.453 - $ 700,00 – 10 al 24/07/2015  
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EDICTOS JUDICIALES 
 

En los autos caratulados “Argelite S.A. - Concurso 
Preventivo (Hoy Quiebra) - Expediente N° 39.368 - Letra “A” 
- Año 2008, que se tramitan por ante la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas Secretaría B de la ciudad de La 
Rioja, se declaró, la quiebra de la firma Argelite S.A., CUIT 
30-61868492-6, con domicilio social en Mar del Plata esq. 
Pergamino - barrio Industrial - La Rioja. Los acreedores 
deberán presentar las peticiones de verificación de sus créditos 
y títulos pertinentes hasta el día 11 de agosto de 2015, ante la 
Sindicatura Cres. Gustavo Ochetti, Guillermo Filippelli y 
Adrián Berrondo, en el domicilio fijado en calle San Nicolás 
de Bari (O) 830, Planta Alta de esta ciudad, asimismo intimar 
a todos aquellos que tengan en su poder bienes o 
documentación de la fallida, para que dentro del plazo de 48 
horas de última publicación edictal coloquen lo mismos  a 
disposición de los síndicos o, en su caso denuncien la 
ubicación e individualización de los bienes e instrumentos, 
todo ello, bajo apercibimiento de ley (Art. 88 inc. 3ra LCQ). 
Como recaudo se transcribe el proveído recaído que así lo 
ordena, el cual el 15 de mayo de 2015, en La Rioja, en su 
parte pertinente dice: Esta Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas. Resuelve: (…) VII) Ordenar se 
publique edictos por 5 días en el Boletín Oficial y en cada 
jurisdicción en la que el fallido tenga establecimiento, 
conforme lo establecido en el Art. 89 LCQ, sin necesidad de 
previo pago, ofíciese a esos efectos (Art. 89)  (…) Fdo. Dra. 
María Haidée Paiaro - Juez de Cámara; Dra. María Alejandra 
Echevarría - Juez de Cámara”. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Juez de Cámara 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
S/c. - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de Paz Letrado de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto Miguel Granado, Secretaría N° 2, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante Sr. Cabrera 
Carlos Fernando, a que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 18.026 - Letra “C” - 
Año 2014, caratulado: “Cabrera Carlos Fernando - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial.  
Chilecito, La Rioja, marzo de 2015. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho a/c. 

 
S/c. - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 20.902, 
caratulados: Forgiarini Walter Alejandro, Información 
Posesoria Veinteañal”, cita y emplaza por cinco (05) veces, a 
los que se consideren con derecho sobre el inmueble situado 
en calle Gdor. Motta esquina Pelagio B. Luna, Chilecito, 
provincia de La Rioja del inmueble: Nomenclatura Catastral: 
Departamento: 07, Circunscripción: 1, Sección: E, Manzana: 
45, Parcela “e parte” y “d parte”. Linderos: Norte: calle 
Gobernador Motta; Sur: Alvarez Ramón Clemente; Este: Av. 
Pelagio B. Luna; Oeste: Morales Héctor Martín y Margarita 
Ramona de Morales, a comparecer en los autos mencionados 
y a constituir domicilio especial, dentro del término de diez 
(10) días posteriores al de la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ser representados por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal. 
Chilecito, 17 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria a/c. Secretaría “B” 

 
N° 17.428 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Marcela S. Fernández Favarón, Juez de 
Cámara Primera, en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” - “Sala 2” - “Unipersonal”, a cargo del actuario, 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 de 
los extintos Isac Argentino González y Nélida Esther Aballay, 
a fin de que se presente a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 10102150000004176 - Letra “G” - Año 2015, caratulados: 
“González, Isac Argentino; Aballay, Nélida Esther/Sucesión 
Ab Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de junio de 2015. 
 

Sr. Félix Fernando Leyes 
Prosecretario 

 
N° 17.429 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli Juez de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” 
- Sala 3 - a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
comunica que en autos Expte. N° 12.860 - Letra “B” - Año 2013, 
caratulados: “Bosetti Jorge Luis s/Información Posesoria”, se ha 
iniciado juicio de información posesoria sobre un inmueble 
ubicado sobre la acera Oeste de la calle principal (Carlos María 
Alvarez) en Villa Sanagasta, departamento Sanagasta, 
identificado con la nomenclatura catastral: Dpto. 2, 
Circunscripción I, Sección A, Manzana F2/2, Parcela 100, barrio 
La Merced de la ciudad de Sanagasta. Superficie: 8.191,94 m2. 
Sus linderos son: el Este, calle Carlos María Alvarez; al Oeste 
callejón público; al Norte, Olga Victoria Barrios; y al Sur, 
Adriana Edith Roqué Tula. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 11 de junio de dos mil quince. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.432 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015 
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La Dra. Claudia R. Zárate, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y 
Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Pcia. de La Rioja, en los autos Expte. N° 3.091 - Letra “N” - 
Año 2015, caratulados: “Nievas, Mercedes del Carmen - 
Sucesorio Ab-Intestato”, que se tramitan por ante esta Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y 
Correccional, de la Segunda Circunscripción Judicial de la 
Provincia, Sala “A”, a cargo del autorizante, cita y emplaza a 
los herederos, acreedores y legatarios de la extinta Mercedes 
del Carmen Nievas a estar a derecho, dentro de los quince  
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local. Chilecito, 
veintitrés de junio de dos mil quince. Dra. Claudia R. Zárate - 
Juez - Sra. Ana María Cabral de Argañaraz - Prosecretaria. 
 

Ana María Cabral de Argañaraz 
Prosecretaria - Secretaría A 

 
N° 17.434 - $ 160,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, por 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos - 
Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 10102140000001152 - Letra “Z” - Año 2014, 
caratulados: “Zárate, Mario Héctor - Sucesión Ab Intestato”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Mario Héctor Zárate, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de noviembre  de 2014. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
N° 17.435 - $ 87,00 - 03 al 17/07/2015 
 
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
Unipersonal, de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “B”, Sala 1, Unipersonal, a cargo de 
la Secretaria, Dra. María Emilia Castellanos, debiendo 
publicar edictos citatorios en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación local por cinco (5) veces, para 
que comparezcan estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Gaitán Felipe Santiago, Reinoso 
Ramona Dalmira, en el cual se tramitan en los autos. Expte. 
Nº 101002150000004120 - Letra “G” - Año 2015, 
“Sucesión Ab Intestato”, dentro el termino de quince días, 
Art. 342 inc. 2º del C.P.C.  
Secretaría, junio de 2015.  
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 17.438 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015   

 

Por orden de la Sra. Jueza de la Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra 
Echevarría, Secretaría “A” de la autorizante, a cargo del Dr. 
Claudio Gallardo, en los autos Expte. Nº 10201150000003516 
- Letra “C” - Año 2015, caratulados:“Chavero Juan Carlos - 
Sucesión Ab Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a 
herederos, legatarios, acreedores y quienes se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión del extinto Juan Carlos 
Chavero para que comparezcan dentro del término de quince 
(15) días, a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 y concs. del C.P.C.). Edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
Secretaría, 29 de junio de 2015.  
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
Nº 17.439 - $ 140,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez Unipersonal N° 3 de la Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Ana 
Carolina Courtis, Secretaría a cargo de la autorizante, Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 
10102150000003599 - Letra “C” - Año 2015, caratulados: 
“Cabrera Mirta Aurora y Otro - Prescripción Adquisitiva - 
Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que se 
ha iniciado juicio de Información Posesoria sobre un inmueble 
ubicado sobre la calle Saavedra N° 1236 del barrio Pango en 
esta ciudad de La Rioja, siendo sus dimensiones totales los 
que a continuación se detallan: en su lado Sur: mide 35.80 m; 
sobre su costado Norte, mide del ángulo A al B 35,80 m; en su 
costado Oeste, mide 9,31 m; y en su costado Este mide 8,85 
m; todo lo que hace una superficie total de 325,07 m2; y tiene 
como linderos en su lado Norte linda con propiedad de Oliva 
Luna Francisca y de Ramón Juárez; en su costado Sur linda 
con propiedad de Brizuela David Oscar, en su costado Oeste 
linda con calle Saavedra; y en su costado Este linda con 
propiedad de Oscar Agustín Pacheco; a la que se le otorgó la 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. 1 - Secc. D - Mza. 88 
- Parc. 20; todo según surge del Plano de Mensura 
debidamente aprobado por la Dirección General de Catastro 
de la Provincia, mediante Disposición N° 020989, de fecha 26 
de febrero de 2015; cita y emplaza a los que se consideren con 
derecho al referido inmueble a comparecer dentro del término 
de diez (10) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de junio de 2015. 
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
Sr. Félix Fernando Leyes 

Prosecretario 
 
N° 17.440 - $ 238,00 - 03 al 17/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Unipersonal María Elisa Toti, de la 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” Sala 8, Secretaría de la actuaria Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber que por cinco (5) veces, cita a herederos, 
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legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de Juan Marcos Rodríguez a 
comparecer en los autos expediente Nº 10401150000004181 – 
R – 2015, caratulado “Rodríguez Juan Marcos /Sucesión Ab-
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación y bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 1 de julio de 2015. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.442 - $ 120,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado Nº 3 
Secretaría Unica de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dra. Sara Granillo de Gómez, 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 del extinto Pedro Enrique 
Platero, D.N.I. Nº 4.480.480, a comparecer a estar a derecho 
en los autos Expte. Nº 103001510000001485 – Letra “P” – 
Año 2015, caratulados “Platero Pedro Enrique s/ Sucesorio 
Ab-Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, junio de 2015. 
 

Sra. Gloria Alejandra Tapia 
Prosecretaria 

 
Nº 17.443 - $ 160,00 – 07 al 21/07/2015  
 

* * * 
 

La Dra. María de las Mercedes Molina, Juez de 
Cámara, Sala III, de la IIIa. Circunscripción Judicial con 
asiento en la ciudad de Chamical, en los autos Expte. N° 730, 
Letra: “D”, Año 2014, caratulados: “Díaz, Germán Enrique – 
Información Posesoria”, que se tramitan por ante la Excma. 
Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional, Sala III, Secretaría “A”, de la IIIa. 
Circunscripción Judicial, de la Pcia. de La Rioja, hace saber 
por el término de ley -cinco (5) veces- que se ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria de una parcela ubicada sobre 
el costado Oeste de la Av. 25 de Mayo, ciudad de Milagro, 
Departamento General Ortiz de Ocampo, de la Provincia de 
La Rioja, cuya nomenclatura catastral es la siguiente: Dpto.: 
14, Circ.: 1- Secc.: A – Mz.: 40 – Pc.: 23, según Plano de 
Mensura confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Rodolfo 
Flores, M.P.C.A. N°: 18, aprobado provisoriamente por 
Disposición de la Dirección General de Catastro N° 020699 de 
fecha 5 de septiembre de 2014, y que tiene las siguientes 
medidas: Partiendo del punto 1 en dirección Noreste, en un 
ángulo de 89°44’35”, recorre 14,82 m, hasta el punto 2, donde 
gira al Sureste en un ángulo de 91°03’49” recorre 20,50 m 
hasta el punto 3, donde gira al Sur en un ángulo de 87°42’55”, 
recorriendo una distancia de 15,11 m hasta el punto 4, donde 
gira al Noroeste en un ángulo de 91°28’41”, recorriendo 20,18 
m hasta el punto de partida, encerrando así una superficie de 
304,35 m2. Que linda al Sureste con Av. 25 de Mayo y al 
Noreste con propiedad de Ontivero José Facundo, al Suroeste 
con calle Castro Barros, al Noroeste con propiedad de Suc. 
Oviedo. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer dentro 

de los quince días posteriores a la última publicación de los 
presentes, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 22 de mayo 
de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.444 - $ 380,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez, Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, la Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli -Sala 9- de la Secretaría “B” a cargo del Dr. 
Rodolfo R. Ortiz Juárez, ha resuelto decretar la apertura de 
Juicio Sucesorio del extinto Quintero Raúl Duvalerico, DNI 
6.704.044, debiéndose publicar edictos citatorios en el Boletín 
Oficial y en un diario de mayor circulación local por cinco 
veces, a efecto de citar a los herederos, legatarios, acreedores 
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. Nro. 
10402150000004214 – Letra: “Q” – Año 2015 – caratulados: 
“Quintero Raúl Duvalerico – Sucesión Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley, dentro del término de quince días, 
posteriores a la última publicación, Art. 342, inc. 2 del C.P.C. 
Secretaría, junio de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.447 - $ 160,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley, 
por el término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación del presente, a herederos, legatarios y acreedores 
del extinto: Luna Aguedo Celedonio, a comparecer en los 
autos Expte. N° 10101150000004105, Letra “L”, Año 2015, 
caratulados: “Luna Aguedo Celedonio / Sucesión Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 01 de julio del año dos mil quince. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaría “A” 

 
N° 17.448 - $ 160,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, en los autos Expte. N° 10101150000003849, Letra 
“M”, Año 2015, caratulado “Montivero, Mercedes Argentina 
– Sucesión Ab – Intestato”, que se tramitan por ante la 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, 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, acreedores y/o a 
quienes se consideren con derecho en la sucesión de Mercedes 



Pág. 8                                               BOLETIN OFICIAL                                   Viernes 17 de Julio de 2015 
 
Argentina Montivero, D.N.I. N° 11.496.319, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ley 
(arts. 340, 342 del C.P.C.). 
La Rioja, 22 de junio de 2015. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 17.449 - $ 160,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Sala I de la Excma. Cámara Unica 
de la III° Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La 
Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquian, Secretaría “A”, en autos 
Expte. N° 923 – Letra “T” – Año 2015 – caratulados: “Tapia, 
Pedro Bernardino - Sucesorio Ab-Intestato” cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto Sr. Pedro 
Bernardino Tapia, 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, 22 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.450 - $ 100,00 – 07 al 21/07/2015 
 

* * * 
 

La Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría B, Dra. Paola María Petrillo, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren 
con derecho de la sucesión del extinto Coco Ramón Oscar, 
D.N.I. Nº 11.856.755, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 
10102150000004084 - Letra “C” - Año 2015, caratulado: 
“Coco, Ramón Oscar s/Sucesión Ab Intestato”. 
Secretaría, 18 de junio de 2015. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 17.451 -  $ 140,00 – 10 al 24/07/2015  
 

* * * 
 
 El Presidente de la Sala Unipersonal 1º Cámara Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Juez de Cámara, David L. Maidana Parisi, 
Secretario, en los autos Expte. Nº 310 - Letra “A” – Año 
2013, caratulados “Aballay, Silvano Hipólito y otra – 
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 la sucesión de los extintos Silvano 
Hipólito Aballay y Gregoria Nifa Aballay, para que 

comparezcan en el término de quince (15) días, posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario  

 
Nº 17.454 - $ 160,00 – 10 al 24/07/2015  
 

* * * 
 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, Sala 1, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces, que en los autos Expte. Nº 
10102150000003495 – Letra “M” – Año 2015, caratulado: 
“Molina, José Antonio; Corzo, Elba del Valle/Sucesorio Ab-
Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores 
y quienes se consideren con derecho a la Sucesión de los 
extintos, José Antonio Molina y Elba del Valle Corzo, que 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días, Art. 342, inc. 2º del C.P.C. 
Secretaría, … de… de 2.015 
 

María Emilia Castellanos 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.459 - $ 140,00– 14 al 28/07/2015 
 

* * * 
 
 
 La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. 
Sofía Nader, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante ha 
dispuesto la publicación del presente edicto, por el término de 
cinco (5) días en el Boletín Oficial, y diario de circulación 
local, citando y emplazando a herederos, legatarios y/o todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del causante Mercado Roque Dámaso, a que comparezcan a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 2.509, Letra “M”, Año 
2014, caratulados: “Mercado, Roque Dámaso – Sucesorio Ab-
Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 12 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
Nº 17.460 - $ 160,00– 14 al 28/07/2015  
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. 
María Greta Decker, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante 
ha dispuesto la publicación del presente edicto por el término 
de cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de circulación 
local citando y emplazando a herederos, legatarios y/o todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del causante, Barrios Mario Hernán, a que comparezcan a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 2.508, Letra “B”, Año 
2014, caratulados: “Barrios, Mario Hernán – Sucesorio Ab-
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Intestato”, dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Chilecito, 29 de junio de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria 

 
Nº 17.461 - $ 160,00 – 14 al 28/07/2015  
 

* * * 
 
 La Juez de Cámara, Secretaría “B”, de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dra. María de las 
Mercedes Molina, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que 
se consideren con derecho sobre los bienes del extinto Lino 
Narciso del Moral, D.N.I. Nº 02.285.913, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación en autos Expte. Nº 912 “D” Año 2015, 
caratulados: “Del Moral, Lino Narciso – Sucesorio Ab-
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de junio de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
Nº 17.462 - $ 140,00 – 14 al 28/07/2015  
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación en 
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. 
Cristina Claudia Coste de Herrero, Secretaría Nº 2 a cargo del 
Dr. Nelson H. Nañez, en autos “Del Moral, Carlos Enrique 
c/Elías Adi (hoy sus sucesores)”, Expte. 765554, hace saber a 
los herederos del demandado Elías Adi, que se han dictado las 
siguientes resoluciones: Cosquín, 26/09/2013, agréguese. 
Atento lo solicitado, el estado procesal de los presentes y 
partida de defunción acompañada a fs. 67/68 (art. 97 del 
C.P.C.): Póngase en conocimiento del presente a los herederos 
del demandado Sr. Elías Adi para que en el plazo de tres (3) 
días comparezcan a estar a derecho y a obrar en la forma que 
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del 
C.P.C.). Suspéndase el trámite hasta el vencimiento del plazo 
y sáquense de la lista del fallo. Recaratúlense. Fdo. Dra. 
Cristina Claudia Coste de Herrero- Juez , Dr. Nelson H. Ñañez 
- Secretario”. Otra resolución: “Cosquín, 22/10/2013. 
Advirtiendo el proveyente que el plazo otorgado por decreto 
de fecha 26/09/2013 es exiguo, atento que los posibles 
herederos se domiciliarían en La Rioja y sin perjuicio que el 
proveído de referencia debe notificarse al domicilio real, 
hágase saber al compareciente que el plazo deberá ampliarse a 
veinte (20) días. Notifíquese conjuntamente con el proveído 
de referencia. Fdo. Dr. Gabriel I. Premoli-Juez(plt)- Dra. 
Vanina Andrea Odicino Chuchan, Prosecretaria letrada. Otra 
Resolución: Cosquín, 13/02/2015. Avócase. Advierte la 
suscripta que en autos corresponde la citación edictal atento 
resultar personas inciertas los sucesores del demandado 
fallecido y que los domicilios resultan en la Provincia de La 
Rioja; a los fines de resguardar el derecho de defensa y evitar 
posibles nulidades, es que Resuelvo: I) Hágase saber a la parte 
actora que deberá notificar los decretos de fecha 26/09/2013, 
22/10/2013, y el presente decisorio a los domicilios de los 
sucesores que surjan de autos (a saber: fs 39, Peatonal 4 Nº 
381 Bº Municipal, Ciudad de Chamical, Provincia de La 
Rioja; fs. 598, Ricardo Toranzo Nº 381, Ciudad de Chamical, 

Provincia de La Rioja; a fs. 641: Ayacucho 72 6° piso of 609, 
Ciudad de Córdoba. II) Emplácese a los letrados actuantes a 
los fines de que en función del deber de colaboración 
denuncien si conocen datos de los herederos del demandado y 
sus domicilios reales a los fines de su correcta citación y 
manifiesten bajo juramento si se han realizado sin éxito las 
gestiones tendientes a conocer el domicilio de los sucesores 
(art. 152 CPCC). III) Procédase a notificar por edictos en los 
términos del art. 152 del CPCC a los sucesores inciertos del 
demandado en el Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja y 
en un diario de circulación en dicha provincia. Notifíquese- 
Fdo. Dra. Cristina Claudia Coste de Herrero-Juez. Dra. 
Vanina Andrea Odicino Chuchan- Prosecretaria letrada.  
Cosquín, 24 de abril de 2015. 
 
 

Nelson Humberto Ñañez 
Secretario 

 
17.463 – $ 700,00 - 14 al 28/07/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Paola María 
Petrillo de Torcivía, a través de su Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. Nº 12.578, Letra “P”, Año 2015, caratulados: 
“PROMAS S.A., Inscripción de Nuevo Directorio, 
Comisión Fiscalizadora, Cesión de Acciones y 
Modificación Arts. 8º y 9º”, hace saber por un (1) día 
que la sociedad PROMAS S.A., inscripta en el Registro 
Público de Comercio de esta ciudad, el día 03/12/93, a 
los Folios 4.059 al 4.079 del Libro Nº 47, y que subsiste 
a la fecha, solicita la inscripción de la Nueva 
Composición del Directorio, designado mediante Acta 
de Asamblea General Ordinaria Nº 60 de fecha 01 de 
Octubre de 2014, el que queda integrado de la siguiente 
manera: Presidente: Sr. Antonio Roque Morrone, D.N.I. 
Nº 93.288.072; Directora Titular: Sra. Patricia 
Constancia Morrone, D.N.I. Nº 20.187.030; Director 
Titular; Sr. Diego Antonio Morrone, D.N.I. Nº 
22.592.617, todos ellos designados por el término de tres 
(3) ejercicios. Asimismo se ha solicitado la inscripción 
del Organo de Fiscalización, el que está integrado por un 
Síndico Titular: Sr. Alejandro Pedro Gardien, D.N.I. Nº 
12.530.983, y un Síndico Suplente: Sr. Carlos María 
Casalis, D.N.I. Nº 16.112.781, quienes durarán en sus 
funciones por tres (3) ejercicios, conforme resolución 
adoptada en Acta de Asamblea General Extraordinaria 
Unánime Autoconvocada Nº 61 de fecha 01/10/2014. A 
su vez se ha peticionado la inscripción de las siguientes 
Cesiones de Acciones: a) Del Sr. Guillermo Joaquín 
Lozano, a favor de Mastellone Hnos. S.A., 29 acciones, 
según Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 17 
de fecha 11/05/1999; b) Del Sr. José Arturo Moreno, a 
favor de Mastellone San Luis S.A., 91 acciones, según 
Acta de Asamblea de Directorio Nº 126 de fecha 
29/12/2004; y c) Cesión de Acciones autorizada 
mediante Acta de Directorio Nº 293 de fecha 
01/10/2014, por la cual Mastellone Hermanos S.A., y 
Mastellone San Luis S.A. vendieron la cantidad de Un 
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Millón (1.000.000) de acciones ordinarias, no 
endosables, de valor nominal Cien Pesos ($ 100), por 
acción y de un voto, que representan el 100 % del 
Capital Social de PROMAS S.A., a FORCAM S.A., 
C.U.I.T. Nº 33-68299758-9, la cantidad de novecientas 
ochenta mil (980.000) acciones, al Sr. Antonio Roque 
Morrone C.U.I.T., Nº 20-93288072-6, la cantidad de 
veinte mil (20.000) acciones. Finalmente se ha solicitado 
al R.P.C. la inscripción de la modificación estatutaria 
(Arts. 8° y 9° del Estatuto Social) aprobada por Acta de 
Asamblea General Extraordinaria Nº 62, de fecha 
25/03/2015, y protocolizada por Escritura Nº 472 del 
16/04/2015. Los artículos que se modifican del Estatuto 
Social de PROMAS S.A., quedan redactados de la 
siguiente manera: “Artículo Octavo: La Dirección y 
Administración de la Sociedad está a cargo del 
Directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares, 
pudiendo la Asamblea elegir igual a menor número de 
suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el 
orden de su designación. El término de su elección es de 
tres (3) ejercicios, la Asamblea fijará el número de 
Directores, así como su remuneración. El Directorio 
sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus 
miembros titulares y resuelve por mayoría de los 
presentes, en caso de empate el Presidente desempatará 
votando favorablemente. En su primera reunión 
designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad 
de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al 
primero en su ausencia o impedimento. En garantía de 
sus funciones, los titulares depositarán en la caja social 
la suma de Pesos Cien, o su equivalente en títulos 
valores oficiales. El Directorio tiene amplias facultades 
de administración y disposición, incluso las que 
requieran Poderes Especiales a tenor del Art. 1.881 del 
Código Civil, del Artículo 9º del Decreto Ley Nº 
5.965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de 
entidades financieras o crediticias, oficiales o privadas; 
dar y revocar Poderes Especiales y Generales, Judiciales, 
de Administración u otros, con o sin facultad de 
sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias 
o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto 
jurídico que haga adquirir derechos o contraer 
obligaciones a la Sociedad. La representación legal de la 
Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o 
Vicepresidente, en su caso”, y “Artículo Noveno: La 
Fiscalización de la Sociedad será ejercida por un Síndico 
Titular y por un Síndico Suplente, elegidos por 
Asamblea Ordinaria, los que permanecerán en el cargo 
por tres ejercicios y podrán ser reelegidos, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 287º de la Ley Nº 19.550 y sus 
modificaciones”. 
Secretaría: 02 de julio de 2015. 
 
 

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

 
 
Nº 17.464 - $ 700,00 - 17/07/2015  

 La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Paola María Petrillo de 
Torcivía, Secretaría “B”, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, en autos Expte. Nº 
12.608, Letra “R”, Año 2015, caratulados: “Ricoltex 
S.R.L. - Nueva Rubricación de Libros y Rubricación de 
Libros”, hace saber por un (1) día que la firma Ricoltex 
S.R.L. ha extraviado el Libro Diario Nº 10, conforme 
surge de la denuncia de extravío de fecha 29/06/2015, 
radicada por ante la Comisaría Primera de la Provincia 
de La Rioja. Asimismo da a conocer por igual término 
que la firma ha solicitado la rubricación del Libro 
Subdiario de Ventas Nº 23 y del Libro Subdiario de 
Compras Nº 11. 
Secretaría, 07 de julio de 2015. 
 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 17.465 - $ 112,00  – 17/07/2015  

* * * 
 

 El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. Sonia 
del Valle Amaya, en los autos Expte. Nº 3.050, Año 
2015, caratulados “Tobares, Rosauro Apolinario – 
Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de herencia del extinto Tobares Rosauro Apolinario, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, 12 de junio de 2015. 
 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
 
Nº 17.466 - $ 140,00 – 17 al 31/07/2015  
 

* * * 
 

 La Sra. Juez de Unipersonal de la Cámara de 
Instancia Unica de la Quinta Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, Dra. María A. López, 
Secretaría “A”, a cargo de la Prosecretaria Adriana 
Victoria Saúl, en autos Expte. Nº 247 – Letra “M” – Año 
2013, caratulados: “Martínez, Esteban Gabriel 
s/Concurso Preventivo”, hace saber a los que han 
solicitado verificación de créditos en la causa supra 
referenciada, que se ha fijado hasta el día 30 de julio de 
dos mil quince, plazo para observar el informe general 
presentado por el Síndico (Art. 40 LCQ), y el día 13 de 
agosto del corriente año, plazo para dictar resolución de 
categorización – Publíquense edictos por un (1) día. 
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Secretaría “A”, 03 de julio de 2015. 
 

Adriana Victoria Saúl 
Secretaria Civil a/c 

 
Nº 17.467 - $ 154,00 – 17/07/2015  
 

* * * 
 
     

La Dra. Sara Granillo de Gómez, Juez Electoral,  
Secretaría Electoral a cargo de la autorizante Dra. María 
Carolina Luna, hace saber por un (1) día que en los 
Autos Expte. N° 257, Letra “A”, Año 2015,  caratulados: 
Agrupación Política Municipal “Partido de la Red La 
Rioja”,  s/Rec. Agrup. Pol. Municipal, se ha dictado la 
siguiente Resolución que se transcribe textualmente y 
dice: La Rioja, veintidós de junio de dos mil quince. 
Autos y Vistos, y Resultando, y Considerando: por todo 
ello se Resuelve: I) Otorgar Personería Jurídico Política, 
para actuar en todo el ámbito del Departamento Capital 
de la Provincia de La Rioja a la Agrupación Municipal 
“Partido de la Red La Rioja”, con domicilio partidario 
en Avenida Alem N° 250, B° UPCN; y legal en calle 
Valparaíso N° 159, B° Los Cerros de la Ciudad de La 
Rioja. II) Tener por apoderados a Manuela Calvo y al 
Dr. José Nicolás Mayorga. III) Ordenar la publicación 
prevista por el Art. 24 de la Ley 4.887. IV) Protocolícese 
y procédase a las registraciones pertinentes. 
Comuníquese al Tribunal Electoral Provincial, al Señor 
Fiscal General, a la Función Legislativa, a la Función 
Ejecutiva y al Señor Juez Federal con Competencia 
Electoral de la provincia de La Rioja, con copia de la 
presente Resolución. V) Notifíquese.  

A continuación se transcribe la Declaración de 
Principios y Bases de Acción Política.  
 
Declaración de Principios de la Agrupación Política 

Municipal “Partido de la Red La Rioja”. 
 

 La Agrupación Política Municipal “Partido de la 
Red La Rioja” se erige para participar activamente en la 
vida política del Departamento Capital de La Provincia 
de La Rioja, y en tal sentido los firmantes de la 
Agrupación Política Municipal “Partido de la Red La 
Rioja”, llamados a establecer los principios y 
fundamentos doctrinarios sobre los cuales se funda su 
acción cívica, declaran: 
 La Agrupación Política Municipal “Partido de la 
Red La Rioja” se funda para construir una instancia 
nueva de participación ciudadana y para abrir el ancho 
de banda de la democracia con el propósito de atender, 
en sus justos términos, a las nuevas demandas de la 
ciudadanía en red y generar nuevos puntos de encuentro 
de la misma. Su propósito fundamental es la 
redistribución del poder económico, social y político. 
 Nuestro ideario político-filosófico se basa en 
valores universales como la fraternidad, la dignidad 
humana, el derecho a la libertad y a la vida, la 
salvaguarda de las libertades fundamentales, la 

cooperación, el libre acceso a la cultura y a la 
información, la sostenibilidad ecológica, la educación 
crítica y la participación política. Todos ellos 
constituyen valores prioritarios de nuestro partido, que 
se suman a valores distintivos del espacio: el acceso a 
Internet como un derecho humano, la libre participación 
en las redes sociales como un derecho cívico y la 
institucionalidad virtual como plataforma de la 
democracia participativa. 
 La Agrupación Política Municipal “Partido de la 
Red La Rioja” se constituye como correlato en la esfera 
política del cambio de paradigma global, marcado por el 
pasaje de un sistema editorialista a uno de contenido 
descentralizado. La insuficiencia del sistema de poder de 
la democracia actual para resolver los problemas cada 
vez más complejos que enfrentamos los seres humanos, 
junto con la revolución cultural de la era de internet, la 
red de redes, con profundas implicancias antropológicas 
y sociales, hace imperioso entender y repensar la 
democracia desde esta nueva cosmovisión. 
 Creemos que la brecha existente hoy entre 
representante y representando no se condice con las 
nuevas tecnologías ni con el impacto que ellas tienen 
sobre las relaciones sociales. En un mundo donde la 
información es abundante, estimamos el valor de 
construir sentido de esa información y en compartirla. 
La Democracia en Red privilegia el poder distribuido 
por sobre el poder concentrado en unos pocos, limitando 
la manipulación de la información a partir de la 
promoción de la libre circulación y acceso al saber 
social. 
 Así, entendemos que la tecnología puesta al 
servicio de la emancipación, en vez de contribuir a la 
cultura del consumismo, es una potente herramienta 
transformadora. Como tal, genera nuevos hábitos 
ciudadanos y acelera la construcción de redes que 
amplifican su alcance en tiempo y espacio. Asimismo, 
invita a pensar una democracia más inclusiva, abierta e 
inteligente a partir de la estimulación del pensamiento 
colectivo y la distribución de operatividad y de voces. 
 Consideramos a la Red, entendida como un 
sistema de vínculos que se relacionan, se conectan, 
circulan y se organizan de forma libre, como 
fundamento organizacional de nuestro partido. Así, 
aspiramos a constituir una vida partidaria basada en una 
red de seres humanos sin centro, estructurada de par a 
par, sin nodos con centralidad dominante y con acceso al 
mismo caudal de información en calidad y cantidad. 
 La Agrupación Política Municipal “Partido de la 
Red La Rioja” utiliza tecnologías como soporte para el 
desarrollo de nuevas plataformas reguladoras y 
conectoras orientadas a la recuperación de lo público 
como causa colectiva. Su diseño se orienta a maximizar 
la capacidad de interacción, desafiar la congestión de 
información y asegurar la distribución de la carga de 
forma equitativa en todos sus nodos, permitiendo a la 
red crecer indefinidamente. 
 Creemos que la revitalización de la democracia 
que hoy tenemos es posible a partir de potenciar el rol de 
los ciudadanos dentro del sistema. Consideramos que 
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pensar en red amplía el pensamiento individual y 
profundiza la deliberación colectiva. En ese sentido, 
nuestra aspiración efectiva es plantear alternativas 
metodológicas que amplíen el alcance de esa 
deliberación. 
Así, la Agrupación Política Municipal “Partido de la Red 
La Rioja” pretende ofrecerse como un espacio en el que 
los ciudadanos puedan implicarse como pares en la 
construcción de un modelo participativo, de 
consecuencias políticas efectivas, que respete una 
pluralidad absoluta de las formas de expresión, la libre 
difusión de las ideas y opiniones, y el libre acceso a 
todas las informaciones necesarias para que puedan 
formarse juicios consistentes en todos los temas de 
interés general. 
La Agrupación Política Municipal “Partido de la Red La 
Rioja” no tiene portadores de una verdad, se funda para 
que en él convivan múltiples opiniones. Consideramos 
que la coexistencia de puntos de vista diversos es valiosa 
y no un problema. Así, profesamos el respeto por las 
decisiones de las mayorías y, a la vez, la protección de 
las garantías de los intereses de las minorías, en un 
marco compartido de valores que garanticen la dignidad 
humana. 
 Si bien nos basamos en un marco geográfico 
definido, nuestro espíritu supera las barreras de la 
división política de los estados hacia solidaridades más 
amplias. Así, nos sentimos profundamente 
sudamericanos y ciudadanos del mundo. La cooperación 
internacional, la libertad de culto y la valoración de la 
diversidad étnica y cultural son valores fundamentales 
del Partido. Asimismo creemos en la igualdad de los 
derechos civiles, políticos, económicos, culturales y 
sociales de todos los ciudadanos del mundo más allá de 
sus fronteras territoriales. La globalización será plena 
cuando se globalicen los derechos para todos los 
habitantes de la tierra. 
 Honramos el pasado como constitutivo de 
nuestra identidad presente y futura: la Historia nos 
constituye y es nuestra principal maestra. Nuestro 
propósito es ponernos al servicio público como un 
puente entre el sistema político formal y la ciudadanía; 
como transición entre una cosmovisión decadente y 
aquella que está naciendo. 
 Nos anima el compromiso de tirar abajo los 
muros imaginarios que nos dividen, derribar las barreras 
sociales, económicas, intelectuales y geográficas que nos 
segmentan para crear sistemas de interdependencia 
social que aseguren el libre desarrollo personal y la 
plena articulación colectiva para la generación, 
conservación y distribución de bienes públicos. 
 
Bases de Acción Política 
 

La Agrupación Política Municipal “Partido de 
la Red La Rioja”, adopta como plataforma y bases de 
su accionar político los siguientes objetivos: 

 

1°.- Respeto total a la vigencia del Estado de 
Derecho y del Orden Constitucional y Jurídico y al 
sistema de Derechos Humanos vigente. 

2°.- Defender y afianzar el sistema democrático, 
pluripartidista y participativo y sostener la forma 
representativa, republicana y federal, como así también 
declarar que el poder emana y pertenece al pueblo quien 
lo ejerce por medio de sus legítimos representantes.  

 
3°.- Democracia y Participación Ciudadana 
 
El sistema democrático tal como hoy lo 

conocemos atraviesa el umbral de un cambio profundo, 
navega en la transición de un paradigma a otro. Las 
nuevas dinámicas de la economía mundial, la revolución 
de las telecomunicaciones, el fraccionamiento de las 
identidades individuales, entre otros factores, hacen 
imperioso repensar el vínculo entre el Estado y la 
ciudadanía. 

Consideramos que el sistema que hoy tenemos, 
forjado un par de siglos atrás en otras condiciones 
históricas y tecnológicas, ya no responde a las demandas 
de sociedades crecientemente complejas que exigen el 
reconocimiento de numerosos puntos de vista. 

La democracia que tenemos sigue utilizando 
viejas etiquetas para definir y agrupar a las personas, sin 
reflejar las diversas dimensiones de la vida ciudadana., 
Así, la representación, tal como la conocemos, no 
aprovecha el disenso, ni la oportunidad de crear y 
concertar de las personas en procesos deliberativos. 
El sistema democrático está estancado: vive preso de 
burocracias, el exceso irracional de la intermediación, la 
desafección ciudadana y el vaciamiento de los partidos 
políticos. 
En este marco, creemos que la revitalización del sistema 
es posible a partir de potenciar el rol de los ciudadanos 
dentro del sistema a través de una participación efectiva 
y realmente democrática en la toma de decisiones 
públicas. Como Agrupación Política Municipal “Partido 
de la Red La Rioja”, creemos profundamente en la 
democracia, razón por la cual aspiramos a asegurar que 
los ciudadanos puedan participar ampliamente y definir 
las políticas que guiarán el accionar de los 
representantes. 

Así apuntamos a la utilización de nuevas 
tecnologías para el desarrollo de plataformas reguladoras 
y conectoras orientadas a la recuperación de lo público 
como causa colectiva. Consideramos que a partir la de la 
estimulación del pensamiento colectivo y la distribución 
de operatividad y de voces es posible concebir una 
democracia más abierta e inteligente. 

 
4°.- Administración del Estado 
 
Creemos que la estructura estatal de todos los 

niveles y en todos sus componentes requiere ser 
modernizada, y transparentada a través de nuevas 
tecnologías de gestión capaces de incorporar a sus 
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métodos y procesos el punto de vista y la innovación 
ciudadana. 

Las posibilidades de responder a las crecientes 
demandas y necesidades de la ciudadanía requieren de 
un Estado fuerte, ágil y flexible capaz de gestionar con 
creatividad, ingenio, riesgo y voluntad de resolución de 
problemas, al mismo tiempo estar abierto a co-diseñar 
soluciones con la ciudadanía, creando canales concretos 
para facilitar estas dinámicas y estimulando un 
ecosistema de innovación constante. 
Consideramos que la transparencia es inherente al sector 
público y esencial para la legitimidad del Estado y 
alentamos la participación de organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación y la 
ciudadanía en general en el control de todas las 
instancias de gobierno. 
Suscribimos a la idea de un gobierno abierto, entendido 
como el fomento de la comunicación y difusión de todos 
los actos públicos de la administración pública y la 
generación de espacios de participación ciudadana en la 
construcción de las políticas públicas. 
Así, toda la actividad operativa de la administración 
pública que no colisione con las leyes de protección de 
datos personales ni con la seguridad del estado deberá 
ser publicada para fomentar su reutilización y la 
creación de valor a partir del uso de terceros y basado en 
la idea de innovación abierta. 

La posibilidad de acceder y reutilizar a la 
información del sector público es una precondición 
fundamental en el tránsito hacia un gobierno abierto que 
promueva la participación y colaboración de sus 
ciudadanos, y estimule la creación de valor económico y 
social por parte de la sociedad civil. 

 
5°.- Urbanismo 
 
El rol de las ciudades en el siglo XXI es vital 

para explicar el nivel de prosperidad de millones de 
personas. La ciudad es el derecho de quienes la habitan y 
atiende su libertad individual de acceder a los recursos 
urbanos. 

Entendemos a la planificación urbana como la 
herramienta más integral de la administración pública 
urbana. Su responsabilidad principal consiste en 
desarrollar ciudades como lugares agradables en los que 
un alto rango de planes no oficiales, ideas y 
oportunidades florezcan combinadas con la proliferación 
de empresas públicas. 

El planeamiento urbano que propiciamos se 
orienta hacia las necesidades sociales y sus estilos de 
vida. Así, la intervención sobre el espacio urbano sólo se 
justifica a partir de su incidencia a favor del equilibrio 
social, económico y territorial, por encima de intereses 
individuales y coyunturales. 

Creemos en un planeamiento más basado en 
principios generales que en la vieja planificación 
centralizada del "masterplan" desarrollado por técnicos 
revestidos de guardianes del interés público. Asimismo, 
estimamos que las ciudades del futuro deben tender a la 
integración social y a la mixtura de usos. 

 Nuestra visión de la política urbana, la 
infraestructura pública debe ser sinónimo de buena 
calidad. Los espacios públicos deben estar concebidos 
para mejorar la vida ciudadana, facilitar encuentros y 
propiciar el ocio en espacios de excelencia. 

Consideramos que la belleza es un valor 
irrenunciable de la planificación urbana. Las ciudades 
son, ante todo, obras complejas y extraordinarias que, 
desde el punto de vista humano, se refieren a la libertad 
de hacer y rehacer nuestro tiempo, espacio y a nosotros 
mismos. 

 
6°.- Salud 
 
Consideramos esencial garantizar el acceso 

irrestricto a una atención sanitaria en hospitales 
públicos. A su vez, el acceso a la atención hospitalaria 
personalizada para las personas de la tercera edad y con 
necesidades especiales debe ser garantizado. 

El Estado debe reservarse para sí los derechos de 
control último del sistema de salud. Los esquemas en 
que la salud pública se vincule con el sector privado, 
deben garantizar al usuario criterios de plena 
accesibilidad. 

La medicina preventiva y primaria reviste una 
importancia fundamental. En ese sentido, es necesario 
crear programas a fin de fortalecer los centros primarios 
de salud, primer ámbito institucional de la prevención. 

Creemos que el primer espacio de prevención es 
la familia y por lo tanto es responsabilidad del Estado 
poner a disposición de las personas información que 
apunte a mantenerlas en condiciones saludables y 
promover el suministro universal de medicamentos 
básicos. Así, el Estado debe promover hábitos y 
entornos saludables, fomentando la actividad física, la 
alimentación nutritiva y saludable y prestar atención a  
las adicciones: drogas ilegales, juego y alcohol. 

Proponemos un modelo de salud mental que 
considere, los factores psíquicos y orgánicos 
individuales, así como también los determinantes 
históricos-sociales de la comunidad en la que se 
incorpore, creemos que cualquier sujeto con un 
padecimiento mental es un ciudadano pleno de derechos, 
y es por ello que debemos garantizar el derecho a la cura 
y a la reinserción social entre otros, promoviendo la 
transformación del orden establecido, buscando 
construir nuevos patrones de sociabilidad, más solidarios 
y democráticos. 

Es por eso que creemos que un modelo de 
atención en salud mental debe ser integral y basado en la 
comunidad, destacamos el derecho a no ser identificado 
ni discriminado por padecer o haber padecido un 
malestar psíquico; a la información adecuada y 
comprensible inherente a su salud y al tratamiento. 
Entendemos al Estado como garante responsable del 
derecho a la Salud Mental, evitando prácticas cuyos 
fines sean las del control social. 

 
7°.- Educación 
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El pensamiento crítico como esencia de la 
deliberación es la única garantía para una utilización 
sabia de las herramientas sociales. Sea cual fuere el 
orden imperante, todos los debates nos llevan a la 
obligación moral de brindar el acceso a una educación 
de calidad. 

Creemos que educar no se trata tanto de facilitar 
el acceso a mayor cantidad de datos como de brindar las 
herramientas para ponderar esa información y elegir 
libremente. La educación es indispensable para atravesar 
el cambio de paradigma que transitamos. Si bien a ella 
contribuyen numerosos actores, los medios de 
comunicación masiva, intelectuales, partidos políticos y 
otras instituciones sociales con gran presencia; el 
protagonismo de las instituciones educativas es 
estratégico. 

Así, la escuela debe contemporanizar sus 
lineamientos curriculares, métodos, didácticas y 
pedagogía al nuevo paradigma. Anular la brecha digital 
es un objetivo indispensable. 

La adquisición de competencias ciudadanas es 
otra tarea educativa fundamental. La vida en un régimen 
democrático exige un largo proceso de interiorización 
reflexiva para cimentar determinada cultura política. 
Concretamente, para que los ciudadanos puedan 
involucrarse en asuntos públicos, tienen que conocerlos. 
Asimismo, para actuar desde la sociedad civil en 
espacios participativos, debe haber ciudadanos 
interesados en formar parte de ellos. Lo dicho justifica 
una creencia: sin educación cívico-política, la 
democracia es inviable. 

Educar ciudadanos para la democracia es 
esencial en el camino hacia la regeneración del 
anacrónico sistema liberal representativo que tenemos. 
Estimular el espíritu cívico puede conducir dicha 
regeneración por carriles pacíficos y consistentes con las 
instituciones y dentro de la ley. 

 
8°.- Economía 
 
Creemos que la política económica debe estar 

orientada a la comunidad. En ese sentido, la lucha contra la 
pobreza debe ser prioritaria en pos de una República de 
pares, cohesionada e inclusiva. Creemos necesario el 
crecimiento económico para la generación de bienestar, 
pero siempre y cuando promueva condiciones de equidad 
básicas en el ejercicio y disfrute de las riquezas generadas 
por toda la sociedad. 

Creemos en la intervención del Estado de acuerdo 
a un orden de prioridades marcado por la voluntad 
ciudadana y con métodos de ejecución democráticos e 
inclusivos. Por lo tanto, queremos impulsar la creación de 
riqueza social y promoción de los bienes y servicios 
públicos al alcance de todos. 

Entendemos al Estado como custodio del interés 
general. Así, debe garantizar reglas claras, transparentes y 
tender a una real igualdad de oportunidades para los 
sectores económicamente más relegados. El Estado debe 
acompañar las condiciones de desarrollo de empresas con 
potencial exportador y de generación de empleos. 

Asimismo, debe estimular la inserción de las empresas 
argentinas en la economía global. El aumento de la 
competitividad de las empresas argentinas y el 
fortalecimiento del mercado interno son también aspectos 
inalienables de la política económica estatal. 

Estamos por un Estado activo e impulsor del 
progreso humano, que reconozca y amplíe las posibilidades 
de gestión justa y creativa de los emprendimientos 
individuales y colectivos que surgen desde la misma 
sociedad. 

Buscamos generar una economía integrada, con 
cadenas productivas dinámicas y de alto valor agregado, 
con transferencias tecnológicas, con inversiones de largo 
plazo, con relaciones de equidad entre las empresas de 
todos los tamaños. En este sentido, consideramos esencial 
la asociación entre entidades científicas y empresas para la 
incorporación de descubrimientos y la innovación en los 
procesos productivos. 

Además, alentamos una política fiscal y financiera 
responsable, con respeto a las aspiraciones de las futuras 
generaciones de argentinos y consideramos que es 
necesario impedir la continuación de monopolios u 
oligopolios que concentran las riquezas socializando la 
pobreza y las precariedades 

 
9°.- Justicia 
 
La Justicia es el pilar de la República. Queremos 

un sistema de Justicia eficaz e independiente al servicio del 
ciudadano para fortalecer el Estado de Derecho, 
fortaleciendo la independencia judicial, aumentando la 
seguridad jurídica y de la población. Estamos convencidos 
que el restablecimiento del valor de la ley dentro de una 
sociedad requiere de una justicia creíble, autónoma y 
accesible para todos. 

Creemos que una justicia independiente sólo puede 
ser garantizada en la medida en que exista la independencia 
económica y funcional del poder judicial. 

Promovemos la transparencia, publicidad e 
imparcialidad en la designación de magistrados a partir de 
procesos de selección que premien la idoneidad. 

Asimismo, consideramos que el Poder Judicial 
debe implementar reformas tendientes a dar mayor 
celeridad a la resolución de conflictos. Para lograrlo, es 
necesario incorporar tecnologías, sistemas de gestión 
actualizados y unificados, así como el expediente digital y 
la notificación electrónica. 

Consideramos fundamental el acceso a la justicia, 
sobre todo para aquellos grupos más vulnerables, y la clara 
comunicación y publicidad de los derechos de los 
ciudadanos. 

 
10°.- Medio Ambiente 
 
Buscamos contribuir al desarrollo sustentable 

mejorando la calidad ambiental y de vida de las 
personas, teniendo como pilares la participación 
ciudadana, el acceso a la información pública, la 
educación ambiental, el control gubernamental y el 
trabajo conjunto entre el sector privado y el público. 

Creemos que resulta injusto imponer los costos 
del desarrollo a las actuales y futuras generaciones. 
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Ninguna generación debe estar dispuesta a aprobar 
políticamente para el futuro algo distinto de lo que ella 
estaría dispuesta a imponerse a sí misma. 

Entendemos que la depredación de nuestro 
medio ambiente no puede ser un “costo” del crecimiento 
económico ya que se amenazan a nivel planetario los 
recursos naturales y las condiciones para la vida 
humana. 

A medida que la población mundial crece, 
mayor es la demanda de energía y mayores las presiones 
sobre nuestro planeta. Es por esto que nos 
comprometemos fuertemente a promover e incentivar el 
uso de fuentes energéticas renovables, seguras, y 
ambientalmente sustentables y buscaremos 
compatibilizar las metas de desarrollo industrial, 
tecnológico, con el uso racional de los recursos 
naturales. 

Creemos que la movilidad sustentable es un pilar 
fundamental de una ciudad sustentable. Es por eso que 
buscamos fomentar el uso del transporte público así 
como medios de transporte urbanos que no emitan 
dióxido de carbono. 

Creemos que la correcta disposición de los 
residuos urbanos comienza por la reducción de la 
generación de los mismos y promovemos su 
recuperación y reconversión en energía, materiales 
reciclados y abonos orgánicos. Es fundamental la 
incorporación de la educación ambiental desde el 
preescolar y convocar a la participación ciudadana y 
organizaciones sociales para abordar la problemática de 
una manera conjunta y consensuada. 

Promovemos la lucha contra al maltrato animal 
y los métodos crueles de producción. 

 
11°.- Cultura 
 
Creemos en la cultura como una potente 

herramienta de inclusión social y por lo tanto buscamos 
la democratización de la cultura y el acceso universal a 
los bienes culturales. 

Creemos, valorizamos y promovemos la 
diversidad y el derecho a la diferencia, rechazando la 
homogenización cultural. Ninguna cosmovisión debe 
primar sobre las otras y respetamos profundamente las 
elecciones personales de vida. 

Buscamos fomentar el desarrollo de industrias 
culturales y creativas y apoyamos activamente a todos 
los sectores culturales de la ciudad. Así, soñamos con 
una ciudad donde la cultura se convierta en un eje 
fundamental del desarrollo de las personas, donde se 
estimule la creación, la imaginación y el espíritu crítico. 
Creemos que una sociedad que pone la cultura en el 
centro de su desarrollo es una sociedad más rica, más 
tolerante y más libre. 

En estos principios la Agrupación Política 
Municipal “Partido de la Red La Rioja”, basara su 
accionar político. 
La Rioja, 29 de junio de 2.015, 
 
S/c. – 17/07/2015  

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Vidrios Riojanos S.R.L.” - Expte. N° 41 - 
Letra “V” - Año 2013. Denominado: “Cerro de Mazán II”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 14 de noviembre 
de 2013. Señor Director: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6832829,47 - Y=3444982,88) ha sido graficada en el 
departamento Arauco de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 2 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 90 ha; dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=3445297.300 
X=6833049.400 Y=3445297.340 X=6832649.470 
Y=3444697.340 X=6832649.470 Y=3444697.340 
X=6833049.470. La Nomenclatura Catastral correspondiente 
es: 6832829.47-3444982.88-13-04-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero. Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 11 de diciembre de 2013. Visto:... y Considerando:... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido 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 término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 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 última publicación, bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57° del 
C.P.M. (Ley N° 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 CPM). 
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 1° 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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