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LEYES 
 

LEY N° 7.519 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio N° 064 de 
Reconocimiento de Deudas entre la provincia de La Rioja y la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 
suscripto entre la provincia de La Rioja, representada por el señor 
Angel Eduardo Maza, y el señor Gerente General de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), señor 
Luis Bulit Goñi, firmado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
el día 01 de junio de 2003, mediante el cual las partes se 
comprometen aprobar el estado de la cuentas corrientes 
individuales correspondientes a los Ochocientos (800) beneficiarios 
de los ex-regímenes previsionales provinciales EPELAR, 
EPOSLAR y UNLaR, incorporados a las liquidaciones practicadas 
por la ANSES a partir de la liquidación correspondiente al mes de 
junio de 2001 y hasta abril de 2003. 

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, 118° Período Legislativo, a siete días del 
mes de agosto del año dos mil tres. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 

 
Rolando Rocier Busto - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Raúl Eduardo Romero - 
Secretario Legislativo 

 
Convenio de Reconocimiento de deudas entre la provincia de La 

Rioja y la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días 

del mes de julio de 2003, el señor Gobernador de la provincia de La 
Rioja, señor Angel Eduardo Maza, con domicilio en 25 de Mayo 
esquina San Nicolás de Bari (Oeste) de la ciudad de La Rioja, en 
adelante “La Provincia”, por un lado, y el señor Gerente General de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), señor 
Luis Bulit Goñi, con domicilio en Córdoba 720 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “ANSES”, por el otro, en 
el Expediente N° 024-99-80855013-6-798 del registro de esta 
última, y  
 
Considerando:  
 

Que a efectos de analizar los temas pendientes entre La 
Provincia y Anses, en virtud de la transferencia de los ex-regímenes 
previsionales provinciales EPELAR, EPOSLAR y UNLaR, las 
partes celebraron una reunión de trabajo el día 03 de octubre de 
2002, entre cuyas conclusiones se acordó la elaboración de las 
cuentas corrientes individuales de los beneficiarios de los tres ex-
regímenes mencionados, incorporados al Registro Unico de 
Beneficiarios de la ANSES.  

Que, en cumplimiento de lo acordado en dicha reunión, 
ANSES ha dado término a la elaboración de la cuenta corriente 
individual de Ochocientos (800) beneficiarios de los ex-regímenes 
previsionales provinciales EPELAR, EPOSLAR y UNLaR, los que 
han sido incorporados al proceso de pago de la ANSES a partir del 
mes de junio de 2001 y hasta abril de 2003, y cuyas erogaciones 
por el período agosto de 1998 al mes inmediato anterior a la 
incorporación al sistema de pagos de la ANSES, fueran atendidas 
por La Provincia.  

Que de acuerdo con la metodología de trabajo establecida 
por las partes se determinaron las sumas atendidas por La Provincia 
entre agosto de 1998 y el mes anterior a la incorporación de las 
prestaciones al proceso de pago de los beneficios, así como las 
transferencias de fondos realizadas por la ANSES a La Provincia 
durante el período precitado.  

Que del proceso mencionado surge que el estado de dichas 
cuentas corrientes individuales la existencia de fondos pendientes de 
reintegro a La Provincia por un importe total de Tres Millones 
Trescientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 
con Setenta y Cuatro Centavos ($ 3.337.755,74), según ha sido 
determinado por la Gerencia Contabilidad de la ANSES, de 
conformidad con la liquidación obrante a fs. 2.  

Que ha tomado la intervención de su competencia la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos de la ANSES mediante Dictamen N° 
22.370, de fecha 01 de julio de 2003.  

Por ello, las partes acuerdan:  
Primero: Apruébese el estado de las cuentas corrientes 

individuales correspondientes a los Ochocientos (800) beneficiarios de 
los ex–regímenes previsionales provinciales EPELAR, EPOSLAR y 
UNLaR, incorporados a las liquidaciones practicadas por la ANSES a 
partir de la liquidación correspondiente al mes de junio de 2001 y hasta 
abril de 2003, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo I a esta 
cláusula que integra la presente.  

Segundo: Establécese que el importe pendiente de reintegro a 
La Provincia, por todo concepto alcanza la suma de Tres Millones 
Trescientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 
con Setenta y Cuatro Centavos ($ 3.337.755,74). Dicho importe ha sido 
determinado como el saldo remanente entre los pagos efectuados por 
La Provincia entre agosto de 1998 y el mes inmediato anterior a la 
fecha de incorporación de los beneficios al registro de beneficiarios de 
la ANSES y las transferencias de fondos realizadas por la ANSES. El 
citado importe será reintegrado a La Provincia en el curso del mes de 
julio de 2003.  

Tercero: Dando cumplimiento al pago dispuesto en la 
cláusula anterior, La Provincia y la ANSES manifiestan expresamente 
que no existen reclamos pendientes entre las mismas, relacionados con 
las liquidaciones practicadas hasta el mes de abril de 2003, 
correspondientes a los Ochocientos (800) beneficios incorporados al 
registro único de beneficiarios de la ANSES detallados en el Anexo I al 
presente Convenio.  

Cuarto: La Provincia y la ANSES acuerdan que en caso 
de futuras incorporaciones al registro único de beneficiarios de la 
ANSES, correspondientes a los ex-regímenes previsionales 
provinciales EPELAR, EPOSLAR y UNLaR, se instrumentará un 
procedimiento similar al aprobado por el presente Convenio, esto 
es que se determinarán las cuentas corrientes individuales de los 
beneficiarios y se conciliarán los estados de pagos y transferencias.  
 En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba 
indicados. 
 
     Luis Bulit Goñi   Angel E. Maza  
     Gerente General      Gobernador 
 a/c. Dcción. Ejecutiva    Pcia. La Rioja 
 

Habiendo leído el presente Convenio, el propio Sr. 
Gobernador de la provincia de La Rioja manifiesta que deja 
expresamente aclarado que hace reserva de derechos por el pago 
correspondiente a los 800 beneficiarios incorporados en el Anexo I 
del presente Convenio, con relación al devengado del mes de julio 
de 1998, período que no se encuentra reconocido en las sumas 
consideradas por el instrumento principal. Firman para constancia 
de esta aclaración el Sr. Angel Eduardo Maza y el Sr. Luis Bulit 
Goñi, sin que implique reconocimiento alguno en este acto por 
parte de la representación de la ANSES. 
 
    Luis Bulit Goñi   Angel E. Maza  
     Gerente General      Gobernador 
 a/c. Dcción. Ejecutiva    Pcia. La Rioja 
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DECRETO N° 524 

La Rioja, 15 de agosto de 2003  
 

Visto: el Expediente Código A - N° 00050-0/03, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto de la Ley N° 7.519, y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 123° de la 
Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  

Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 7.519, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia 
con fecha 07 de agosto de 2003.  

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas y 
suscripto por el señor Secretario de Hacienda. 

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

 
Maza, A.E., Gobernador - Aldao Lamberto, J.D., M.E. 
y O.P. - Garay, J.M., S.H.  
 
 

VARIOS 
 

Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de La Rioja  

 
Convocatoria 

Asamblea General Ordinaria 
 

La Comisión Directiva del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja, Personería 
Jurídica N° 2195, convoca a sus afiliados a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 27 de marzo de 2004, 
a las 18:00 horas, primer llamado, y 18:30 segundo 
llamado, en la sede del Colegio, sito en calle Remedios de 
Escalada 1376 de esta ciudad, a efectos de considerar el 
siguiente 

  
ORDEN DEL DIA 

 
a)- Elección de dos asambleístas para refrendar el 

acta. 
 b)- Lectura y aprobación del acta anterior.  

c)- Lectura y aprobación Memoria período 2003.  
d)- Lectura y aprobación Balance e Inventario/ 

2003. 
  e)- Renovación de la Comisión Directiva.  
 

    Farm. Silvia Milanesio           Farm. Sandra Blanes 
               Presidente    Secretaria Gral. 
 
N° 3.400 - $ 130,00 - 02 al 09/03/2004 
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Gobierno de La Rioja 
Jefatura de Gabinete 

Instituto del Minifundio y de las Tierras Indivisas  
( I.M.T.I.) 

Ley 6.595 - Art. 7° 
 

El I.M.T.I. comunica que, según facultades 
conferidas en la Ley N° 6.595 y Ley N° 6.643, ha dictado 
la Resolución I.M.T.I. N° 54/04 que dispone declarar 
“Area bajo procesamiento” por el término de 180 días el 
Campo de Huaco, dentro de los siguientes límites 
generales: Norte: Campo del Dpto. Castro Barros, San 
Blas de Los Sauces y Famatina, Sur: Campo de la 
Comunidad de Sanagasta, Potrero de Los Bazanes y de la 
viuda Agustina, Este:  departamento Sanagasta y Campo 
del Dpto. Castro Barros, Oeste: Campo de los distritos 
Tilimuqui y Malligasta (Dpto. Chilecito) de esta provincia 
de La Rioja. Fdo. Don Eduardo Rojo Luque - Director 
General del I.M.T.I. 

 
Eduardo Néstor Rojo Luque 

Director Gral. I.M.T.I. 
 

C/c. - $ 144,00 - 05 al 12/03/2004 
 

* * * 
 

Mutual “Artesanos Unidos y Artistas Populares  
de La Rioja” 

 
CONVOCATORIA 

 
La Comisión Directiva de la Mutual Artesanos 

Unidos y Artistas Populares de La Rioja, Matrícula N° 2, 
convoca a sus socios a participar de la Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el próximo día 16 de abril del 
presente año en su sede social, Dalmacio Vélez Sársfield 
esquina Perón, a partir de la hora 20,00, como primer 
llamado, y en la que tratarán el siguiente 
  

ORDEN DEL DIA: 
 

1- Motivo del atraso de la realización de la 
Asamblea General Ordinaria. 

2- Informe de la Comisión Directiva sobre Memoria, 
Balance, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario e Informe 
de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio comprendido 
entre el 01 de noviembre de 1998 y cerrado el 31 de octubre 
de 1999, y del Ejercicio comprendido entre el 01 de 
noviembre del año 1999  al 31 de octubre de 2000. 

3- Ampliación del período de gestión de la Comisión 
Directiva de la Entidad. 

4- Elección de dos socios para refrendar el Acta. 
La Rioja, 05 de marzo de 2004. 

 
Eugenio Ayala   José Alberto Carrizo 

Secretario     Presidente 
 

N° 3.417 - $ 60,00 - 09/03/2004 
 

Asociación Mutual del Magisterio de La Rioja 
 

CONVOCATORIA 
 

 La Asociación Mutual del Magisterio de La Rioja, 
con matrícula al I.N.A.E.S. N° 6 - Resolución N° 121, 
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 24 de abril a partir de las 17,30 horas, en un 
primer llamado, para considerar el Ejercicio 01-01-2003 al 
31-12-2033, en Santiago del Estero 157 de esta ciudad 
Capital de La Rioja, para considerar el siguiente 
  

ORDEN DEL DIA: 
 

1- Lectura del Acta anterior. 
2- Designación de dos socios para refrendar el 

Acta. 
3- Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario e 
Informe de la Junta Fiscalizadora. 

4- Elección Comisión Directiva - Período 
2004/2008. 

 
La Rioja, 08 de marzo de 2004. 
 

Nélida Angélica Arabel  María Angélica Almonacid 
            Secretaria              Presidente 
 
N° 3.424 - $ 44,00 - 09/03/2004 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Miguel Alfredo Herrera  
Martillero Público - M.P. 100 

 
Por orden del señor Presidente de la Excma. 

Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en los autos 
caratulados: “Nuevo Banco de La Rioja S.A. c/ ... 
s/Ejecución Hipotecaria” - Expte. N° 25.635 - Letra “N” - 
Año 2000, el Martillero, Sr. Miguel Alfredo Herrera, 
rematará el día 18 de marzo de 2004 a las 11,30 horas, en 
los Portales de esta Excma. Cámara, el siguiente bien: un 
inmueble de su propiedad, con todo lo clavado, plantado, 
edificado y demás adherido al suelo que el mismo 
contenga, que según título se ubica en esta ciudad en Ruta 
número Cinco esquina calle Zelada, designa como Lote 
Trece de la Manzana Tres, y mide Catorce Metros frente 
al Este sobre calle Zelada, por Diecinueve Metros 
Cuarenta y Tres Centímetros de contrafrente Oeste, de 
fondo en su costado Norte Treinta Metros Cuarenta y 
Nueve Centímetros, y de fondo en su costado Sur Treinta 
Metros, lo que hace una superficie total de Quinientos Un 
Metro Cuadrados Cuarenta y Cinco Decímetros 
Cuadrados, lindando: Norte: Ruta número Cinco, Sur: lote 
catorce, Este: calle Zelada, y Oeste: propiedad de Pedro 
Delio Carrizo. Le corresponde: al hipotecante. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I - Sección C - 
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Manzana 11 - Parcela “b” - Matrícula Registral: C-4080. 
El mismo figura inscripto en la Dirección General de 
Rentas de la Provincia bajo el siguiente número de 
Padrón: 1-07525. Los datos fueron extraídos de los títulos 
de Dominio que se encuentran agregados en autos. Base 
de venta: Pesos Dos Mil Quinientos Veinticuatro con 
Treinta y Nueve Centavos ($ 2.524,39), o sea, el 80 % de 
la valuación fiscal. El comprador abonará en el acto el 20 
% del precio, más la comisión del Martillero, saldo al 
aprobarse la subasta y, después de realizada la misma, no 
se admite reclamos. Gravámenes: registra los del presente 
juicio, tiene deudas fiscales. Títulos agregados en autos, 
consultar en Secretaría. Para mayor información dirigirse 
a Secretaría de la actuaria o en oficina del Martillero, sito 
en calle Hipólito Irigoyen N° 367, Tel./Fax. 461598 - 
439845, Cel. 15678496 - 15676418. Edictos en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local por cinco (5) 
veces. Si resultare inhábil el día fijado para la subasta, 
ésta se efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y 
lugar.  
La Rioja, 16 de febrero de 2004.  

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
N° 3.370 - $ 180,00 - 27/02 al 12/03/2004   
 

* * * 
 

Miguel Alfredo Herrera 
Martillero Público - M.P. 100 

 
 Por orden del señor Presidente de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. 
Héctor Antonio Oyola, Secretaría “A” a cargo de la Dra. 
Laura Hurtado de Giménez Pecci, en los autos caratulados: 
“Nuevo Banco de La Rioja S.A. c/MEB-CON S.R.L. 
s/Ejecución Hipotecaria”, Expte. N° 25.640 - Letra “N” - 
Año 2000, el Martillero, Sr. Miguel Alfredo Herrera, 
rematará el día 29 de marzo de 2004 a las 11,30 horas, en 
los Portales de esta Excma. Cámara, los siguientes bienes: 
Dos inmuebles de su propiedad, con todo lo clavado, 
plantado, edificado y demás adherido al suelo que el 
mismo contenga que, según título, se ubica en esta ciudad, 
barrio de Cochangasta sobre acera Sur de calle pública, se 
designa como Lote N° 1): lote “i” de la Manzana 487 y 
mide doce metros setenta y cuatro centímetros de frente al 
Norte, por doce metros setenta y cuatro centímetros de 
contrafrente Sur, veinte metros en cada uno de sus 
costados Este y Oeste, todo lo que hace una superficie de 
doscientos noventa metros cuadrados setenta y dos 
decímetros cuadrados, lindando: Norte: calle pública sin 
nombre, Sur: lote “c”, Este: lote “j” y Oeste: lote “h”. Le 
corresponde al hipotecante. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I - Sección E -Manzana 487 - Parcela “i”. 
Matrícula Registral: C-23036. El mismo figura inscripto en 
la Dirección General de Rentas de la Provincia bajo el 
siguiente número de Padrón: 1-49476. Los datos fueron 
extraídos de los títulos de dominio que se encuentran 

agregados en autos. Base de venta: Pesos Doce Mil Ciento 
Diecinueve con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 12.119,44). 
Lote N° 2): lote “h” de la Manzana 487, y mide veintidós 
metros setenta y cinco centímetros de frente al Norte, por 
veinticinco metros cuarenta y siete centímetros de 
contrafrente Sur, veinte metros diecisiete centímetros de 
frente al Este, con una ochava de cuatro metros y veintitrés 
metros de contrafrente Este. Superficie: quinientos ochenta 
y dos metros cuadrados ocho decímetros cuadrados, 
lindando: Norte y Oeste: calles pública y proyectada, Sur: 
lote “g”, y Este:  lote “i”. Le corresponde al hipotecante. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I -Sección E - 
Manzana 487 - Parcela “h”. Matrícula Registral: C-23207. 
El mismo figura inscripto en la Dirección General de 
Rentas de la Provincia bajo el siguiente número de Padrón: 
1-49475. Los datos fueron extraídos de los títulos de 
dominio que se encuentran agregados en autos. Base de 
venta: Pesos Siete Mil Novecientos Cuatro ($ 7.904,00), o 
sea, el 80% de la valuación fiscal. El comprador abonará 
en el acto el 20% del precio, más la comisión del 
Martillero, saldo al aprobarse la subasta, y después de 
realizada la misma no se admite reclamos. Gravámenes: 
registra los del presente juicio, tiene deudas fiscales. 
Títulos agregados en autos, consultar en Secretaría. Para 
mayor información dirigirse a Secretaría de la actuaria o en 
oficina del Martillero, sito en calle Hipólito Irigoyen N° 
367, Tel./Fax. 461598 – 439845. Cel. 15678496 -
15676418. Edictos en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local por cinco (5) veces. Si resultare inhábil el 
día fijado para la subasta, ésta se efectuará el siguiente día 
hábil a la misma hora y lugar.  
La Rioja, ... de ... de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.369 - $ 220,00 - 09 al 23/03/2004 
 

* * * 
 

Por orden de la Sra. Presidente de la Cámara de 
Paz Letrada, Dra. María Inés V. Gómez de Ocampo, 
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Patricia A. Rodríguez, 
en Expte. N° 22.512 - “D” - 95, caratulados: “Demarco 
Andrés c/Socorro Ignacia Fuentes s/Cobro de Pesos”, el 
Martillero Julio César Morales rematará el día veintitrés 
de marzo de 2004 a horas doce (12,00), en los portales de 
esta Cámara y en las condiciones en que se encuentra, el 
siguiente bien: Un (1) inmueble con todo lo edificado, 
plantado y adherido al suelo, ubicado en B° San Román 
cortada f (hoy Gobernador de la Fuente) N° 1344 de esta 
ciudad, que mide (según título): 12 m de frente al Norte, 
12 m en su contrafrente al Sur, 34 m de fondo en su 
costado Este y 34,70 m de fondo en su costado Oeste. 
Linda: al Norte: con cortada “F”, al Sur: con calle sin 
nombre (hoy Justo José de Urquiza), al Este: con Pedro J. 
Velárdez, y al Oeste: con Cinesio Gramajo. Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción I - Sección E (hoy Sección G) - 
Manzana 28 - Parcela J. Padrón N° 1-05858. Matrícula 
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Registral: C-17311. Base de la subasta: $ 14.881,66, o 
sea, el 80% de la valuación fiscal. El inmueble tiene dos 
unidades habitacionales, la primera con ingreso por calle 
Gobernador de la Fuente, tiene tres habitaciones, cocina 
comedor y baño, en regular estado; la segunda tiene 
entrada por calle Urquiza, cuenta con cuatro habitaciones, 
cocina, baño, un depósito sin terminar y patio, en mal 
estado. No se observan mejoras y, en total tiene una 
superficie cubierta de 260 m2 aproximadamente. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final, más 
la comisión de ley al Martillero, y el saldo al aprobarse la 
subasta, sobre la que, después de realizada, no se 
admitirán reclamos. Gravámenes: registra los del presente 
juicio, consultar en Secretaría. Títulos y deudas: obran en 
autos conjuntamente con los demás antecedentes, los que 
pueden consultarse en Secretaría. El inmueble se 
encuentra ocupado por la demandada y otros ocupantes. 
Edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. De resultar inhábil el día fijado 
para la subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la 
misma hora y en el mismo lugar. 
 Secretaría, marzo de 2004. 
 

Dra. Patricia A. Rodríguez 
Secretaria 

 
N° 3.422 - $ 90,00 - 09 al 16/03/2004 
 

EDICTOS JUDICIALES 
   

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del Dr. Carlos Germán Peralta, en los autos 
Expte. N° 35.658 - Letra “D” - Año 2004, caratulados: 
“Díaz Francisco Juan de Dios - Sucesorio Ab Intestato”, 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a  
quienes se consideren con derecho a la sucesión del 
extinto Francisco Juan de Dios Díaz, a comparecer a estar 
a derecho dentro del plazo de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publicación por cinco (5) veces.  
La Rioja, 19 de febrero de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.382 - $ 45,00 - 24/02 al 09/03/2004 

 
* * * 

 
La señora Presidente de la Cámara Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Secretaría “A”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los 
extintos Adriana Jalil y Julio Jalil, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 18.537/04 - Letra “J”, 
caratulados: “Jalil Adiana y Otros - Sucesorio”, dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, y bajo apercibimiento de ley. 

Febrero 13 de 2004. 
 

Olga Ortiz Cabral 
A/c. de Secretaría 

 
N° 3.386 - $ 40,00 - 24/02 al 09/03/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A” de la autorizante, hace saber por cinco (5) 
veces que en los autos Expte. N° 27.739 - Letra “R” - Año 
2003, caratulados: “Romero Genoveva Ana - Sucesorio 
Ab Intestato”, se ha declarado la apertura de la sucesión a 
fin de que sus herederos, legatarios y acreedores 
comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días a contar de la última publicación del 
presente, bajo prevención legal.  
La Rioja, 04 de febrero de 2004. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
N° 3.388 - $ 38,00 - 24/02 al 09/03/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, acreedores y legatarios 
de la extinta Cortez Ramona Antonia, a comparecer en los 
autos Expte. 35.549 - Letra “C” - Año 2003, caratulados: 
“Cortez Ramona Antonia - Sucesorio”. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación local.  
Secretaría, ... de febrero de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.390 - $ 45,00 - 24/02 al 09/03/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo Luis Baroni, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo del Dr. Carlos Germán Peralta, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Estaurófila 
Norberta Molina de Moreno, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación y bajo apercibimiento de ley, en 
los autos Expte. N° 35.540 - Letra “M” - Año 2003, 
caratulados: “Molina de Moreno Estaurófila Norberta 
s/Sucesorio Ab Intestato”.  
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Secretaría, 18 de febrero de dos mil cuatro. 
 

Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.393 - $ 45,00 - 27/02 al 12/03/2004   

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 27.669 - Letra 
“P” - Año 2003, caratulados: “Palacio Importaciones -
Concurso Preventivo”, hace saber que mediante 
Resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil 
tres se ha declarado la Apertura del Concurso Preventivo 
de la firma unipersonal “Palacio Importaciones” dentro 
del marco del Art. 253º de la Ley N° 24.522. Con fecha 
nueve de diciembre de dos mil tres se designó Síndico a la 
Cdra. Selva Casas de Vega, con domicilio en calle 
Balcarce N° 831 del barrio Evita, ciudad Capital de La 
Rioja. La citada Resolución: Fija fecha para que los 
acreedores presenten sus pedidos de Verificación al 
Síndico hasta el quince de abril de 2004. Publicar edictos 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local y nacional, conforme al Art. 27º de la 
Ley 24.522. Decretar la inhibición general para disponer y 
gravar bienes registrables. Ordenar la suspensión de 
trámite de procesos de contenido patrimonial contra la 
concursada y establecer la prohibición de deducir nuevas 
acciones de idéntico contenido en su contra. Disponer que 
la Sindicatura interviniente presente el informe 
establecido por el Art. 351º L.C.Q. el día veinticuatro de 
junio del año dos mil cuatro y el previsto por el Art. 39º, 
el día seis de agosto de dos mil cuatro. En cuanto a la 
audiencia informativa, prevista por el Art. 45º, se fijará 
oportunamente. Fdo.: Dr. Héctor Antonio Oyola - Juez, 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci - Secretaria. 
La Rioja, 12 de febrero de 2004. 
 

 Dr. Héctor Antonio Oyola 
Juez 

 
Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 

Secretaria 
 
N° 3.394 - $ 500,00 - 27/02 al 12/03/2004    
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda 
en lo Civil, Comercial y de Minas de la ciudad de La 
Rioja, Dr. Guillermo Luis Baroni, Secretaría “B” a cargo 
del Dr. Carlos Germán Peralta, cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto a los herederos, legatarios 
y acreedores de la extinta Carmen Albornoz, a fin de que 

se presenten en el juicio sucesorio de la nombrada, que se 
tramita en Expte. N° 32.538 - “M” - 2000, caratulados: 
“Moreno Justo Pastor - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Este edicto se publicará por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en diario de circulación 
en  esta ciudad.  
Secretaría, agosto 31 de 2001.  

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 
N° 3.395 - $ 40,00 - 27/02 al 12/03/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor 
César Ascoeta, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia, con asiento en la ciudad de La Rioja, cita y 
emplaza por cinco (5) días a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a los 
bienes de la sucesión del extinto Benigno Efraín Vera, 
para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días  posteriores al de la última publicación de 
los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. 
N° 35.417 - “V” - 2003, caratulado: “Vera, Benigno 
Efraín - Declaratoria de Herederos” 
La Rioja, ... de ... de ...  
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.396 - $ 40,00 - 27/02 al 12/03/2004 
 

* * * 
 

 El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica 
de la Cuarta Circunscripción Judicial de la ciudad de 
Aimogasta, departamento Arauco, provincia de La Rioja, 
Dr. Alberto Maximino López, Secretaría Civil a cargo del 
Sr. Jefe de Despacho Nelson Daniel Díaz, hace saber por 
cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 1.990 - Letra 
“O” - Año 2003, caratulados: “Ortiz, Ilda Mercedes y 
Otros s/Suc. Corsino Ortiz Ocampo y Otros s/Usucapión”, 
los Sres. Ilda Mercedes Ortiz de Bustos, Francisco Oscar 
Ortiz y Juan Florentino Ortiz, han iniciado juicio de 
usucapión sobre un inmueble ubicado en la localidad de 
Aminga, Dpto. Castro Barros, provincia de La Rioja, 
cuyas medidas, superficie y linderos son los siguientes: al 
Oeste: el segmento 1-2 mide 71,77 m, y linda con 
propiedad de Peregrino Molino, al Sur: el segmento 2-3 
mide 70,04 m, y linda con Suc. de Manuel M. Menem, al 
Este: el segmento 3-4 mide 87,77 m, y linda con 
propiedad de Félix Fernández, y al Norte: sobre calle N° 4 
el segmento 4-1 mide 99,11 m. Encierra una superficie 
total de 6.454,73 m2. Nomenclatura Catastral: Dpto. 03 - 
Circ. III - Secc. A - Manz. 39 - Parc. 001. Matrícula 
Catastral N° 0303-1008-013.  Padrón N° 3-04498. 
Citando a todos los que se consideren con derecho a que 
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lo hagan valer dentro del término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Aimogasta, Secretaría Civil, ... de noviembre de 2003. 
  

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 3.398 - $ 120,00 - 27/02 al 12/03/2004 
 

* * * 
  

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán 
Peralta, 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 
la extinta María Estela Díaz, a comparecer en los autos 
Expte. N° 35.690 - Letra “D”- Año 2004, caratulados: 
“Díaz María Estela”, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 25 de febrero de 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.399 - $ 40,00 - 27/02 al 12/03/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica 
de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. 
López, Secretaría Civil a cargo del autorizante, con 
asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La 
Rioja, hace saber por el término de cinco (5) días a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto José Raúl 
Paredes, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
del término de ley, quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 2.026 - Letra 
“P” - Año 2003, caratu1ados: “Paredes José Raúl 
s/Declaratoria de Herederos”,  bajo apercibimiento de 
ley.  
Aimogasta, 02 de febrero de 2004. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 
 
N° 3.401 - $ 45,00 - 02 al 16/03/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Unica 
de la Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto 
Maximino López, Secretaria Civil a cargo del autorizante, 
con asiento en la ciudad de Aimogasta, provincia de La 

Rioja, hace saber por el término de cinco (5) días a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Luis Ramón 
González Olmos, para que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de ley, quince (15) días posteriores a la 
última publicación, en los autos Expte. N° 1.912 - Letra 
“G” - Año 2003, caratulados: “González Olmos Luis 
Ramón s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento 
de ley.  
Aimogasta, 09 de octubre de 2003.   
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
N° 3.402 - $ 45,00 - 02 al 16/03/2004 
 

* * * 
 

 El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
IIIra. Circunscripción Judicial, ciudad de Chamical, 
provincia de La Rioja, Dr. Oreste C. Chiavassa, Secretaría 
Civil, en los autos Expte. N° 4.109 - Letra “L” - Año 
2.003, caratulados: “Luján, Antonio Hugo - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación 
por cinco (5) veces el inicio del juicio de información 
posesoria sobre el inmueble que está ubicado sobre la 
calle Constantino Carbel del B° Centro de la ciudad de 
Chamical, Dpto. Chamical, provincia de La Rioja. El 
inmueble: de una superficie de 931,46 m2.- Que los 
linderos del inmueble son: al Noroeste: calle Constantino 
Carbel, al Noreste: Nicolasa Orfelia Vera Vda. de Britos, 
al Sureste: con Wenceslao Eustaquio Contreras, al Sur: 
con Oscar Félix Luna, al Suroeste: Orlando Nicolás Luna, 
y al Oeste: Nicolasa Melchora Luna de López. El 
inmueble tiene el siguiente número de Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 12 - C.: I - S.: A - M.: 35 - P.: 03. Cítese 
y emplácese a todos los que se consideren con derecho 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de setiembre de 2003. 
 

Dra. Lilia J. Menoyo 
Secretaria 

 
N° 3.403 - $ 100,00 - 02 al 16/03/2004    
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara de la IIda. 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en autos Expte. N° 18.490/2003 - 
Letra “N”, caratulados: “Neira Honorio Elijio - Sucesorio 
Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre 
los bienes del extinto Honorio Elijio Neira, a comparecer 
a estar a derecho en los autos referenciados, dentro del 
término de quince (15) días posteriores al de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por el 
término de cinco (5) veces.  
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Chilecito, 18 de febrero de 2004. 
 

Mirta E. A. de Quiroga 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
N° 3.404 - $ 45,00 - 02 al 16/03/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de .la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez,  
cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, acreedores y legatarios 
del extinto Nievas Segundo Feliciano, a comparecer en los 
autos Expte. 35.548 - Letra “N” - Año 2003. caratulados: 
“Nievas Segundo Feliciano - Sucesorio. El presente edicto 
se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación local.  
Secretaría, febrero de 2004.  
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
N° 3.405 - $ 40,00 - 05 al 19/03/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Cuarta 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) veces (Art. 409 - 
inc. 1° y 2° del C.P.C.) que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria en los autos Expte. N° 8.232 - 
Letra “M” - Año 2003, caratulados: “Mercado Díaz 
Cecilia Argentina s/Información Posesoria”, sobre un 
inmueble que se ubica en la localidad de Sanagasta, barrio 
Alta Gracia, Dpto. Sanagasta, provincia de La Rioja, el 
que se designa con la siguiente Nomenclatura Catastral: 
Dpto. 02 - Circ. II - Sección C - Manzana F2 (Ex -F2/a) -
Parcela 22 - N° de Padrón 2-00352, y que según plano de 
mensura -aprobado por la Dirección General de Catastro 
por Disposición N° 0009346, de fecha 20/11/89, ratificada 
mediante Disposición N° 015287, de fecha 21-03-03, 
tiene una superficie total de una hectárea siete mil 
setecientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con 
cuarenta y dos centímetros cuadrados (1 ha 7.744 m2 42 
cm2). Matrícula Catastral N° 0201-3002-02, siendo sus 
medidas: Norte: 90,21 metros, Este: 145,45 metros, Sur: 
140,82 metros y Oeste: 171,25 metros, y sus linderos: 
Norte: calle pública, Este: callejón público y bordo, Sur: 
sucesiones de Benigno Ceballos y Mauricio Cabrera, 
Oeste: sucesión de Marcial Córdoba. Asimismo, cita y 
emplaza a los colindantes sucesiones de Benigno 
Ceballos, Mauricio Cabrera y Marcial Córdoba, a los 
sucesores de Emilio Córdoba, anterior propietario, y/o a 
quienes se consideren titulares del dominio del inmueble 
descripto, de domicilios desconocidos, a comparecer a 

estar a derecho y contestar la demanda incoada por el 
término de diez (10) días contados a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 49° del 
C.P.C.). Las copias acompañadas para el traslado quedan 
reservadas en Secretaría actuaria para su consulta. Quedan 
Uds. debidamente notificados. 
La Rioja, 26 de febrero de 2004. 

 
Dra. María Elena Fantín de Luna 

Secretaria 
 
N° 3.407 - $ 120,00 - 05 al 19/03/2004 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A” a cargo del actuario, 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 del 
extinto Segundo Aniceto Reynoso, a comparecer en los autos 
Expte. N° 7.846 - Letra “R” - Año 2002, caratulados: 
“Reynoso Segundo Aniceto - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de ley.  
Secretaría, 27 de noviembre de 2003. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.410 - $ 40,00 - 05 al 19/03/2004 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena 
Fantín de Luna, cita a los herederos, legatarios, acreedores y 
a quien se considere con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto Felipe Celestino Allendes, mediante edictos de 
ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local por el término de 
quince (15) días a partir de la última publicación en los autos 
Expte. N° 7.842 - Letra “A” - Año 2002, caratulados: 
“Allendes, Felipe Celestino - Sucesorio - Beneficio de 
Litigar s/Gastos”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de pobreza. 
Secretaría, 15 de abril de 2003. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
S/c. - $ 45,00 - 05 al 19/03/2004 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la actuaria, Dra. Marcela 
S. Fernández Favarón, hace saber por cinco (5) veces que 
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cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
extinta Dña. Jesús Antonia González, 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° 35.213 - Letra “G” - Año 2002, 
caratulados: “González, Jesús Antonia - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 03 de abril de 2003. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 3.411 - $ 45,00 - 05 al 19/03/2004 
 

* * * 
 
 El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni, 
Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos Germán Peralta, de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, sito en la calle Joaquín V. González N° 77 de esta 
ciudad, hace saber por cinco (5) veces en los autos Expte. 
N° 35.506-G-03, caratulados: “González San Agustín 
Emiliano c/Silva Aguirre Amalia Elisabet - Divorcio 
Vincular”, que cita y emplaza a estar a derecho y a 
contestar la demanda instaurada en autos a la Sra. Amalia 
Elisabet Silva Aguirre, de domicilio desconocido, dentro 
del término de veinte (20) días contados a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de febrero 2004. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.412 - $ 45,00 - 05 al 19/03/2004 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Carlos Alberto 
Nieto Ortiz, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos 
Germán Peralta, 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 Molina, Juan Carlos y Yolanda Inmaculada 
Policicchio Vda de Molina, en autos Expte. N° 35.474 - 
“M” - 2003, caratulados: “Molina, Juan Carlos y Otra 
s/Sucesorio Testamentario”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 25 de marzo 2003. 
 

Dr. Carlos Germán Peralta 
Secretario 

 
N° 3.413 - $ 25,00 - 05 al 19/03/2004 
 

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 29° 
Nominación Civil y Comercial (Sociedades y Concursos 
N° 5) de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, se 
hace saber que por Sentencia número 523 (23/12/2003) se 
ha declarado abierto el Gran Concurso Preventivo de la 
sociedad denominada “Servicio Privado de Transporte 
(Seprit Postal) S.A., con domicilio en Av. Sabattini 2391 
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 
Asimismo, se hace saber que han aceptado el cargo los 
Síndicos, Cres. Norberto S. Zorzi, Carola M. Pascazzi y 
Marcos E. Gaido, quienes fijaron domicilio en Marcelo T. 
de Alvear 68 - Piso 7 - Dpto. “A” de la ciudad de 
Córdoba, provincia de Córdoba, Teléfono (0351) 4246071 
/ 4262557. Se intima a los acreedores a que presenten sus 
pedidos de verificación de créditos en el domicilio de la 
Sindicatura de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas hasta 
el día 14 de abril de 2004”. 

 
María E. Giménez de Hemgren 

Secretaria 
 

N° 3.414 - $ 300,00 - 05 al 19/03/2004 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Sara Granillo de Gómez, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, acreedores, legatarios y a quien se considere 
con derecho sobre los bienes del extinto Paz Eduardo 
Pilar, 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° 35.589 - Letra “P” 
- Año 2003, caratulados: “Paz Eduardo Pilar - Sucesorio”, 
bajo apercibimiento de ley. Secretaría, febrero de 2004.   

 
Dra. Sara Granillo de Gómez 

Secretaria 
 

N° 3.415 - $ 45,00 - 05 al 19/03/2004 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A” de la actuaria, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Dionisio Alberto 
Bárcena para que comparezcan a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. 
N° 8.149 - Letra “B” - Año 2003, caratulados: “Bárcena, 
Dionisio Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, que se 
tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dra. Norma Abate 
de Mazzucchelli - Juez. Dra. María Elena Fantín de Luna 
– Secretaria. Por cinco (5) veces en un diario de 
circulación y Boletín Oficial. 
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La Rioja, 20 de agosto 2003. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.418 - $ 40,00 - 09 al 23/03/2004 
 

* * * 
 

El Dr. Guillermo L. Baroni, Presidente de la 
Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B” del actuario, Dr. Carlos G. Peralta, 
en autos Expte. N° 35.136 - Letra “S” -Año 2003, 
caratulados: “Sanagua de Lera María Elena Nicolasa - 
Información Posesoria”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, citando por el término de diez 
(10) días a partir de la última publicación a todos aquellos 
que se creyeran con derecho sobre dos inmuebles 
ubicados en la localidad de Talamuyuna, paraje “Represa 
de Los Herrera”, plano aprobado por la Dirección de 
Catastro mediante Disposición N° 015169/02. Son sus 
linderos: Inmueble A): Norte: Río Seco de Tanin, Sur: 
fracciones de campo de la suc. de Juan Carrizo, Este: 
fracciones de campo de la suc. de Juan Carrizo y José 
Angel Cáceres, y al Oeste: callejón para transitar hacia 
Tanin. Matrícula Catastral: 4-01-58-013-553-032. 
Inmueble B): linda al Norte: María del Valle Fernández de 
Luján, Sur: suc. Julio César Herrera y calle Ppal. de 
acceso al paraje “Represa de los Herrera”, Este: suc. 
Salvador Fernández, y al Oeste: calle sin nombre y parcela 
de suc. Julio César Herrera. Matrícula Catastral: 4-01-58-
013-603-028.  
Secretaría, 19 de febrero de 2004. 

 
Dr. Carlos Germán Peralta 

Secretario 
 

N° 3.420 - $ 80,00 - 09 al 23/03/2004 
 

* * * 
 
 La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Fantín de 
Luna, en autos “Sánchez Vda. de Sánchez Inés Cleofé - 
Sucesorio”, Expte. N° 8.299 - Año 2003 - “S”, 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 a quienes se consideren con derecho a los 
bienes de la extinta Sánchez Vda. de Sánchez Inés Cleofé, 
a comparecer dentro de los quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 18 de diciembre de 2003. 
 

Dra. María Elena Fantín  de Luna 
Secretaria 

 
N° 3.421 - $ 45,00 - 09 al 23/03/2004 

El Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor 
César Ascoeta, a cargo del Registro Público de Comercio 
de la ciudad de La Rioja, hace saber que en los autos 
Expte. N° 8.070, caratulados: “López, Amaya Medardo 
Estanilao s/Inscripción en la Matrícula de Martillero 
Público”, el Sr. López Amaya Medardo Estanilao ha 
iniciado los trámites de inscripción de Martillero Público. 
Publíquese por tres (3) días. 
La Rioja, 01 de marzo de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Enc. Registro Público de Comercio 

 
N° 3.423 - $ 27,00 - 09 al 16/03/2004 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Héctor 
Antonio Oyola, Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. 
Sara Granillo de Gómez, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios y acreedores de los extintos Pizarro Segundo 
Antonio y Pereyra Albertina Matilde, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 35.625 - Letra “P” - Año 
2003, caratulados: “Pereyra, Albertina Matilde y Otro - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días contados 
a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, 
Art. 342° y conc. del C.P.C. Edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, ... de marzo de 2004. 
 

Dra. Sara Granillo de Gómez 
Secretaria 

 
Nº 3.425 - $ 45,00 - 09 al 23/03/2004 
 

* * * 
 
 El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “A” del actuario, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, cita y emplaza a herederos, legatarios,  acreedores y 
a quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos “Celestino Epifanio Zárate, Ramona 
Felisa Bazán de Zárate y María del Valle Zárate - Sucesorio 
Ab Intestato”, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, a comparecer a estar a derecho y corrérsele 
traslado de los presentes por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación en los autos Expte. Nº 
36.053 - Letra “Z” - Año 2003, caratulados: “Zárate 
Celestino Epifanio y Otras s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de diciembre de 2003. 
 

Dra. Marcela S. Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 3.426 - $ 45,00 - 09 al 23/03/2004 
 


