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LEYES 
 

LEY Nº 8.949 
 

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

  
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Nº 039 celebrado 
entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de fecha 04 de 
noviembre de 2010 y cuyo texto y Apéndices “a”, “b” y “c” 
forman parte del presente texto legal.  

Artículo  2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.  

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diecisiete días 
del mes de marzo del año dos mil once. Proyecto presentado por 
la Función Ejecutiva. 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
  
 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales  
(PROSAP) Addenda al  

Anexo “Programa de Readecuación de los  
Sistemas de Riego  

Superficiales y de Intensificación Productiva  
Provincia de La Rioja”  

 
Entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

la Nación, representado por el señor Ministro D. Julián Andrés 
Domínguez, autorizado para este Acto mediante Decreto Nº 657 
de fecha 17 de abril de 2008, por una parte, denominado en 
adelante “El Gobierno Nacional”, y el Gobierno de la Provincia 
de La Rioja, en adelante denominado “La Provincia”, 
representado por el señor Gobernador, Doctor Luis Beder 
Herrera, por la otra parte, en conjunto aludidos como “Las Partes 
Intervinientes”, con el objeto de ampliar el monto de los recursos 
asignados en el Anexo correspondiente al “Programa de 
Readecuación de los Sistemas de Riego Superficiales y de 
Intensificación Productiva Provincia de La Rioja”, protocolizado 
como Convenio Nº 172 de fecha 16 de septiembre de 2009, en el 
marco del Convenio de Préstamo BID Nº 1956/OC-AR suscrito 
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que ha sido aprobado mediante el Decreto Nº 
657 de fecha 17 de abril de 2008, para la ejecución del Programa 
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), acuerdan 
celebrar la presente Addenda a las Cláusulas Primera, Segunda y 
Quinta y Apéndices “A”, “B” y “C” del Convenio Nº 172/09:  

Primera: La Cláusula Primera del Convenio se modifica 
de la siguiente forma: El presupuesto original del proyecto con 
cargo al Prestatario, se amplía en Dólares Estadounidenses Un 
Millón Doscientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y 
Ocho con Ochenta y Tres Centavos (U$S 1.231.498,83), los que 
adicionados al presupuesto original de Dólares Estadounidenses 
Cinco Millones Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y 
Uno con Quince Centavos (U$S 5.094.851,15), integran las 
recursos totales que el Prestatario asigna a la Provincia, hasta la 
suma de Dólares Estadounidenses Seis Millones Trescientos 
Veintiséis Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con Noventa y 
Ocho Centavos (U$S 6.326.349,98), provenientes del Préstamo 
BID Nº 1956/OC-AR.  

Segunda: La Cláusula Segunda del Convenio se 
modifica como sigue: La asignación a que se refiere la Cláusula 
Primera será aplicada al “Programa de Readecuación de los 
Sistemas de Riego Superficiales y de Intensificación Productiva 

Provincia de La Rioja”, conforme a los Apéndices “A”, Resumen 
Ejecutivo; “B”, Costos del Proyecto y “C”, Recuperación de 
Costos, los que son sustituidos por los que se adjuntan a la 
presente Addenda, formando parte integral de la misma.  

Tercera: La Cláusula Quinta del Convenio se sustituye 
por la siguiente: A los fines de complementar los recursos 
provenientes del contrato de préstamo hasta la suma de Dólares 
Estadounidenses Ocho Millones Quinientos Veinticuatro Mil 
Doscientos Treinta y Uno (U$S 8.524.231) necesarios para 
atender a la totalidad del costo del presente Proyecto, la Provincia 
se compromete a aportar fondos de contraparte local provincial, 
por un monto total de Dólares Estadounidenses Dos Millones 
Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno (U$S 
2.197.881).  

Cuarta: Todos los demás términos pactados en el 
Convenio Nº 172 de fecha 16 de septiembre de 2009, más sus 
modificaciones, se mantienen vigentes. 

 En prueba de conformidad, se firman tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de 
Buenos Aires a los 04 días del mes de noviembre del año dos mil 
diez.  

 
Convenio N° 445/10 
  

Julián Andrés Domínguez 
Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

Provincia de La Rioja 
 

APENDICE “A” 
 

Resumen Ejecutivo  
 

A. Antecedentes 
 
1. El documento contiene la propuesta técnica de 

factibilidad del Proyecto “Programa de Readecuación de los 
Sistemas de Riego Superficiales y de Intensificación Productiva”, 
Provincia de La Rioja, República Argentina.  

2. Los estudios fueron realizados desde fines de 2006 y 
hasta septiembre de 2007 con fondos del Programa Multisectorial 
de Preinversión II (préstamo BID 925/OC-AR), Estudio 
administrado por la Unidad de Preinversión (UNPRE) del 
entonces Ministerio de Economía y Producción de la Nación, que 
aportó un 70 % de los costos de preparación ($ 210.755), 
mientras que el 30 % restante ($ 90.334) fue aportado por el 
PROSAP. El estudio se identifica en la UNPRE con el código 1. 
EE. 209. Por su parte, el IICA a través del Convenio Marco con 
la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos del ex-Ministerio de Producción fue la institución 
encargada de administrar los fondos de preinversión, supervisar 
las actividades del estudio y brindar apoyo técnico. 
 
B. Denominación del Proyecto  
 

3. “Programa de Readecuación de los Sistemas de Riego 
Superficiales y de Intensificación Productiva”- Provincia de La 
Rioja. 

 
C. Equipo Técnico de Formulación 
 

 4. El Proyecto fue formulado por un equipo técnico 
multidisciplinario en el que participaron los siguientes 
consultores Ing. Andrés Fernández (Coordinador) Ing. Agr. 
Marcelo A. Amaya (estudios agro hidrológicos), Ing. Agr. 
Marcelo A. Besana (estudios agros hidrológicos), Ing. Agr. Raúl 
Agüero Gómez (estudio agro socioeconómico), Ing. Agr. Julio 
Bustos (estudio agro socioeconómico), Ing. Civil Rolando D. 
Baldasso (obras de infraestructura de riego), Ing. Civil Héctor 
Fernández (obras de infraestructura de riego), Ing. Civil Héctor E. 
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Martínez (obras de infraestructura de riego), Ing. Alberto 
Galfione (obras de infraestructura de riego), CPN Eleonora 
Santochi (costos y valuación económica), Biol. Lilian Boiry 
(evaluación de impacto ambiental).  

5. Se contó además con el apoyo de los Administradores 
de la Secretaría del Agua, Ing. Luis Vergara, en la primera parte 
del Estudio, e Ing. Luis Sotera, en la segunda parte, y de los 
siguientes funcionarios de la mencionada repartición: Geol. José 
M. Leynaud, Gerente General en la primera parte del Estudio; 
Ing. Germán Gracia, Gerente General en la segunda parte y actual 
Secretario del Agua; Ing. Héctor Calella, Gerente de Estudios 
Hídricos Básicos, Ing. Luis Domínguez, Gerente de Proyectos 
Técnicos; Ing. Federico Guchea, Gerente de Gestión Hídrica y 
Control de Obras; y CPN Teresita Ramírez, Gerente 
Administrativa de Recursos. 

6. La revisión y redacción final del Documento Principal 
y Anexos estuvo a cargo del Ing. Agr. Luis Fernando Aráoz, con 
la colaboración de la Ing. Graciela Kristof (reestructuración del 
Componente Nº 2: Capacitación y Asistencia Técnica), el Lic. 
Ignacio Mesples (revisión COSTAB) y del Ing. Raúl Castellini, 
responsable del Area de Proyectos del Convenio IICA-PROSAP. 

 
D. Areas de Intervención del PROSAP 
 

7. El Proyecto se enmarca en las siguientes Areas de 
Intervención del Programa Nº 1 “Administración y Manejo de los 
Recursos Hídricos” (Rehabilitación de Sistemas de Riego) y Nº 3, 
“Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología”. 

 
E. Grado de Avance en la Formulación  
 

8. El proyecto se encuentra formulado a nivel de 
factibilidad. 

  
F. Formulación Participativa del Proyecto  

 

9. Los beneficiarios participaron en el diseño y la 
identificación de problemas en la reunión-taller realizada el 25 de 
septiembre de 2006 en la Ciudad de Chilecito, Provincia de La 
Rioja, en la que participaron productores, asociaciones de 
productores y a la que asistieron las autoridades provinciales, el 
Secretario Provincial del Agua, autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales, autoridades de los CUA, 
representantes del PROSAP, agentes del INTA, consultores 
encargados de la preparación del Proyecto. 

 

G. Organismo Prestatario - Organismo Ejecutor:  
 

10. El Organismo prestatario, a cargo de la ejecución del 
Proyecto, es la Secretaría del Agua, la cual depende del Gobierno 
de la Provincia a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Naturales.  

11. La Secretaría del Agua es un organismo 
descentralizado con el carácter de Persona Jurídica autárquica e 
Institucional de Derecho Público, dotado de autonomía funcional, 
económica y financiera; aptitud legal para administrarse a sí 
misma; personalidad para adquirir derechos y obligaciones; y 
capacidad para actuar privada y públicamente de conformidad 
con las leyes: Nº 6.339, Nº 6.342 y Nº 6.357, Decretos Nº 627/97, 
Nº 763/97 y Nº 796/97, y otras normas vigentes en la materia y 
normativas especiales que regulen su funcionamiento. Los actos 
que emite y contratos que celebra la Secretaría del Agua son 
aplicables con carácter de administrativos, sin perjuicio de los 
controles institucionales y de legitimidad pertinentes. 

 

H. Plazo de Ejecución  
 

12. El plazo de ejecución se estima en 24 meses.  
 

I. Localización  
 

13. El área de proyecto se ubica dentro de la Provincia 
de La Rioja, abarcando gran parte del territorio provincial. Los 

veintisiete (27) Distritos donde se realizarán las acciones, 
pertenecen a nueve (9) departamentos políticos, que comprenden 
la región de Valles y Montañas (Vinchina, Gral. Lamadrid, Felipe 
Varela, Famatina, Chilecito, San Blas, Arauco, Castro Barros y 
Sanagasta), más dos (2) departamentos (Gral. Belgrano y Gral. 
Ortiz de Ocampo) ubicados en la Región de los Llanos Norte y 
Sur respectivamente. El área en su conjunto se encuentra 
aproximadamente entre los 28° 10’ y 31° de latitud Sur y entre 
los 66° y 68° 35’ de longitud Oeste.  

 
J. Objetivos del Proyecto 

  
14. El objetivo general del Proyecto es contribuir al 

incremento de la producción agrícola de los sistemas de riego 
superficiales de la Provincia de La Rioja en forma económica y 
ambientalmente sustentable. (Fin).  

15. El Propósito del proyecto es aumentar la eficiencia 
en la captación, conducción, distribución y uso del agua de los 
Sistemas Productivos Agropecuarios bajo riego, de la Provincia 
de La Rioja involucrados en el Programa.  

16. Se identificaron tres (3) objetivos específicos, cada 
uno de los cuales da origen a un componente del Proyecto:  

(i) Construir y/o reparar las obras de captación y 
conducción de los Distritos de Riego seleccionados.  

(ii) Mejorar las condiciones de producción, 
productividad y comercialización agropecuaria en forma 
equitativa y sustentable.  

(iii) Modernizar y fortalecer la gestión del riego de la 
Secretaría del Agua y de los CUA, brindar asistencia técnica y 
capacitación a los técnicos de la Secretaría del Agua y a los CUA. 

 
K. Componentes del Proyecto 
  

17. En virtud del fin, propósito y objetivos fijados para 
el Proyecto, se han agrupado las actividades a realizar en tres (3) 
componentes:  

18. Componente 1: Obras Hídricas: mejorar la 
infraestructura de riego a través de la rehabilitación y 
construcción de la infraestructura de captación (incluyendo pozos 
de extracción de agua subterránea y represas o reservorios) 
conducción y distribución del agua, en trece (13) Distritos de 
Riego seleccionados.  

19. Componente 2: Capacitación y Asistencia Técnica: 
contribuir a mejorar la producción agropecuaria en calidad, 
cantidad y valor, mediante el apoyo de capacitación y asistencia 
técnica a productores para la aplicación eficiente del agua en 
finca y para la producción y comercialización; facilitar acciones 
de coordinación y trabajo conjunto con otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que brindan servicios 
similares y actúan en el área del Proyecto. Se seleccionaron 
dieciocho (18) Distritos.  

20. Componente 3: Mejoramiento de la Gestión 
Hídrica: mejorar la gestión integral del riego mediante: (i) la 
modernización de la gestión y administración del riego de la 
Secretaría del Agua y de los CUA (ii) contar con una unidad de 
coordinación, administración, seguimiento y evaluación de todas 
las actividades del Proyecto (Unidad Ejecutora del Proyecto -
UEP-) 

 
L. Resultados Esperados  
 

21. Con el conjunto de las actividades de mejoramiento 
de la infraestructura de riego, capacitación, asistencia técnica y 
mejoramiento de la gestión hídrica, se espera lograr como 
resultado un aumento ambientalmente sustentable de la 
productividad de los recursos combinados por los productores 
beneficiarios del proyecto (propósito) y contribuir al desarrollo 
sostenible del área del proyecto (fin) incrementando los ingresos 
de los productores, mejorando además la calidad de los alimentos 
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por reducción del uso de pesticidas actualmente usados en 
exceso. Los indicadores de los cambios esperados en el proyecto 
se sintetizan en la Matriz de Marco Lógico. 

 

M. Descripción del Proyecto 
 

M.1 Fundamentación 
 22. El principal problema en los sistemas de riego, es la 

deficiente infraestructura básica y las serias deficiencias en lo que 
respecta a su operación y mantenimiento, generando falta de 
seguridad y confianza en la entrega y/o recepción del agua de 
riego en volúmenes adecuados y en los tiempos esperados. Las 
deficiencias operativas de las obras de captación y 
complementarias provocan la interrupción del servicio en la 
época estival, generándose interrupciones acumuladas en este 
período que en algunos casos sobrepasa los cuarenta y cinco (45) 
días sin riego. A nivel de conducción y distribución, la falta de 
mantenimiento y de impermeabilización, especialmente en la red 
terciaria de distribución, generan importantes pérdidas que 
incrementan la ineficiencia global de los sistemas.  

23. También se detectó falta de mantenimiento en la 
mayoría de los embalses y/o reservorios que componen los 
Sistemas de Riego. La falta de obras de regulación de caudales de 
importancia (diques, embalses) en los distritos más importantes 
de la Provincia, constituye una limitante importante en el 
aprovechamiento del agua superficial, teniendo en cuenta la 
torrencialidad y la estacionalidad que caracteriza a toda la región.  

24. Existe un gran porcentaje de imperfección catastral 
en los títulos de propiedad de la tierra, ocasionando actividades 
agropecuarias condicionadas por deficiencia o insuficiencia de 
infraestructura de riego; falta además un adecuado ordenamiento 
del riego y de consolidación de las organizaciones de usuarios de 
agua (Consorcios de Usuarios del Agua -CUA).  

25. Por último, se ha observado una notable deficiencia 
en acciones de apoyo técnico a los productores en las fases de 
aplicación del agua en finca, producción y comercialización.  

26. Todos estos elementos negativos que se 
complementan, provocan una muy baja rentabilidad de la 
empresa agropecuaria y la degradación de la calidad de vida del 
productor.  

M.2 Estrategia  
27. La estrategia de intervención del proyecto consiste 

no sólo en mejorar la infraestructura deficiente del sistema de 
riego, sino también en promover a través de la capacitación, 
asistencia técnica y acceso a la información, la sostenibilidad del 
proyecto en el tiempo con un enfoque integral que abarca los 
niveles económico, social e institucional.  
 

N. Beneficiarios 
  
28. El Proyecto producirá beneficios, principalmente 

para las comunidades locales, donde están ubicadas las obras 
correspondientes al área del Proyecto, como así también para la 
Provincia. Los beneficiarios directos serán cuatro mil ochocientos 
sesenta y ocho (4.868) productores agropecuarios y sus familias, 
debido al incremento en sus ingresos y mejoramiento de la 
calidad de vida a través de aumentos de la productividad de los 
sistemas de producción y mejoras en las condiciones de 
comercialización. Por otra parte se espera un impacto del 
proyecto en lo referente al desarrollo de capacidades para la 
autogestión y el desarrollo local. Las comunidades beneficiarias 
del proyecto han depositado importantes expectativas en la 
realización del Proyecto, al que asocian con una mejora sustancial 
en las potencialidades de desarrollo del área, lo que evitaría 
emigraciones de la población activa en busca de nuevas 
oportunidades laborales. 

 
Ñ. Costos del Proyecto  
 

29. El costo total del proyecto, a precios financieros para 
el período de desembolso de dos años e incluyendo costos 

recurrentes, impuestos y contingencias físicas, se estimó en 
Dólares Estadounidenses Ocho Millones Quinientos Veinticuatro 
Mil Doscientos Treinta y Uno (USD 8.524.231), desagregándose 
el mismo según el siguiente detalle: 

 
 Componentes Monto (USD) % 
1 Obras Hídricas 6.395.598 75,0 
2 Asistencia Técnica y 

Capacitación 
1.562.121 18,3 

3 Mejoramiento de la 
Gestión Hídrica 

566.512 6,7 

Total Costo del Proyecto 8.524.231 100,0 
 
O. Financiamiento 
  

30. El esquema de financiamiento propuesto para la 
ejecución del proyecto contempla la participación del Gobierno 
de la Provincia de La Rioja y del PROSAP, como programa 
receptor de los recursos provenientes del préstamo BID en cartera 
(Contrato de Préstamo 899/OC-AR 2).  

31. Los requisitos para la transferencia de fondos y las 
condiciones de financiamiento se establecerán en el respectivo 
Convenio de Préstamo Subsidiario entre la Nación, ex Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y el 
Gobierno de La Rioja.  

32. Del monto total del Proyecto el 74,2 % (USD 
6.326.350) será financiado por el BID, mientras que el 25,8% 
(USD 2.197.881) será asumido por la Provincia de La Rioja como 
contraparte. 

 
Costo Total y Financiamiento (USD) 
 

Componentes Total % del total Financiamiento 
BID 

% 

1. Obras Hídricas 6.395.598 72,5 4.546.036 71,0 
2. Asistencia Técnica y 
Capacitación 

1.562.121 20,2 1.390.715 89,0 

3. Mejoramiento de la 
Gestión Hídrica 

566.512 7,3 389.599 68,8 

Total Costos del 
Proyecto 

8.524.231 100,0 6.326.350 74,2 

 

33. El costo base (libre de imprevistos físicos) es de 
Dólares Estadounidenses Siete Millones Setecientos Un Mil 
Ciento Cuarenta (USD 7.701.140) que representa el 90,3% del 
costo total, mientras que el 9,7% restante corresponde a 
contingencias físicas Dólares Estadounidenses Ochocientos 
Veintitrés Mil Noventa (USD 823.090). Los impuestos -IVA- se 
encuentran incluidos en el costo base antes mencionado.  

 

P. Recuperación de Costos  
 

34. El proyecto prevé la recuperación, de parte de los 
beneficiarios, de los costos de administración, operación y 
mantenimiento de las obras, mediante un canon mensual 
incremental que en promedio será de Pesos Veinte Con 20/100 ($ 
20,20) por ha.  

 

Q. Evaluación Económica  
 

35. La tasa interna de retorno (TIR) a precios de 
mercado es del 16,7%, el VAN (al 12%) es de Dólares 
Estadounidenses Seis Millones Ochocientos Mil (USD 
6.800.000). La TIR Económica es de 48,9%, mientras que el 
VAN al 12% arroja un valor de Dólares Estadounidenses 
Cincuenta Millones Novecientos Mil (USD 50.900.000).  
 
R. Impacto Ambiental  
 

36. Los impactos negativos asociados a la etapa de 
construcción, son poco significativos, de duraciones transitorias y 
circunscriptas y localizadas al entorno de la acción que los 
provoca. En relación directa con dichos impactos se recomienda 
un conjunto de medidas de carácter preventivo para la atenuación 
y control de las interferencias y molestias que pudiera afectar a la 
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población involucrada y al normal desenvolvimiento de sus 
actividades durante la ejecución de las obras.  

37. En términos generales puede decirse que a partir del 
inicio de la operación del Proyecto, es esperable en cada uno de 
los Distritos un cambio significativo con respecto a las 
condiciones en que se efectuaba el riego previamente. Por tal 
motivo, se señala a los impactos globalmente como positivos o 
beneficiosos, ya sea porque es esperable el establecimiento de 
condiciones sustancialmente mejores a las existentes o bien una 
disminución del riesgo de ocurrencia de situaciones indeseables, 
en alguna medida ya presentes, evitando un mayor deterioro de la 
calidad del medio.  

38. A pesar de la prevalencia de las condiciones arriba 
mencionadas se espera que con la puesta en funcionamiento del 
Proyecto opere un efectivo control que implique una mejora sobre 
las situaciones existentes. Esto se funda en las acciones de 
capacitación que se llevarán a cabo en aspectos tales como 
reordenamiento del riego intrafinca, medición de caudales, 
monitoreo de la calidad del agua, ajuste de la entrega a la 
demanda de los cultivos, a la superficie cultivada, a las 
condiciones del suelo y clima y mantenimiento de los sistemas. 

 
S. Organización para la Ejecución 
 

 39. La ejecución del proyecto estará a cargo de un 
equipo técnico constituido como Unidad Ejecutora, que de 
acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Provincial, dependerá de 
la Administración Provincial del Agua, ente autárquico con 
dependencia de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Renovables. 

  
APENDICE “B” 

Costos del Proyecto 
Costo Total por Componente y Año de Inversión (USD) 

1.- COSTOS DEL PROYECTO, POR AÑO DE INVERSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙ Las diferencias que se dan en algunas de las sumas se deben a 
redondeos de centavos. 
 
APENDICE “C” 
 
Recuperación de Costos 
  

El proyecto prevé la recuperación, de parte de los 
beneficiarios, de los costos de administración, operación y 
mantenimiento de las obras, mediante un canon mensual 

incremental que en promedio será de Pesos Veinte Con 20/100 
($20,20) por ha. 

A partir de la información provista, en cuanto a los 
gastos de operación y mantenimiento de las obras de 
infraestructura hidráulica a realizarse, se estimó el nuevo canon 
de riego que deberán pagar los productores. Simultáneamente se 
consideró los gastos de electricidad y el gasto en el sueldo anual 
del Intendente de Riego que deberá ser asumido por los mismos. 

 
Determinación del Nuevo Cánon de Riego ($) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como puede observarse en el cuadro anterior, dentro del 
cánon de riego se consideraron los gastos anuales de 
mantenimiento y operación del sistema más un 10% como 
recupero de la inversión tal como lo prevé la legislación 
provincial. 
 
(LEY AUTOPROMULGADA) 
 

DECRETOS AÑO 2010 
 
DECRETO Nº 1.213 
 

La Rioja, 16 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Expte. Código F14-Nº 875-4-Año 2010, que 
contiene la presentación realizada por la Asociación de 
Trabajadores Provinciales (A.T.P.), a través de la cual solicita 
asistencia financiera; y, 
 
Considerando: 
 
 Que dichos recursos, por la suma de Pesos Treinta y 
Cinco Mil ($ 35.000,00), son solicitados a efectos de hacer 
efectivo el pago de servicios de personal docente que 
dependen de las instituciones educativas de dicha Asociación 
Gremial (Colegio San Antonio de Papua, Jardín Maternal 
Atepeítos Capital y Delegación Milagro), hasta tanto se 
apruebe la ampliación de la subvención que el Estado 
Provincial otorga a los establecimientos escolares privados de 
la provincia por conducto del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología. 
 Que es propósito de esta Función Ejecutiva hacer 
lugar a lo solicitado por lo que resulta menester disponer de la 
suma y por el concepto antes mencionado, con la participación 
de los organismos específicos del Ministerio de Hacienda. 
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 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Treinta y 
Cinco Mil ($ 35.000,00), a favor de la Asociación de 
Trabajadores Provinciales (A.T.P.), en concepto de asistencia 
financiera sin cargo de devolución, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo y los 
antecedentes contenidos en el Expte. F14-875-4-10. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, a favor de la 
Asociación de Trabajadores Provinciales (A.T.P.), con 
imputación a las partidas pertinentes del presupuesto vigente y 
con cargo de oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- La Asociación de Trabajadores 
Provinciales se obliga a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para que se otorga la asistencia 
financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en cuentadante, 
con las obligaciones emergentes del Art. 28º y concordantes 
de la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- el presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 
 

LICITACIONES 
 

Licitación Pública Nacional N° 02/11 
Prórroga de Apertura de Ofertas 

 
La Secretaría de Obras Públicas realiza este llamado 

a Licitación y la presente prórroga, por cuenta y orden del 
comitente: Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (PAMI) en el marco del Convenio 
suscripto de fecha 01/09/2010, según Decreto N° 205/2011.  

Obra: “Hogar y Residencia para Mayores (HRM) - 
PAMI, Dpto. Capital - La Rioja. 

Presupuesto Oficial: $ 25.418.250,00  
Ubicación: calle pública entre Portezuelo y Chamical, 

Dpto. Capital - La Rioja.  
Plazo de Ejecución: catorce (14) meses.  
Recepción de Ofertas: 19/05/2011 a las 9:30 hs.  
Apertura de Ofertas: 19/05/2011 a las 10:00 hs.  
Valor del Pliego: $ 25.418,00  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Consultas, venta de pliegos y lugar de apertura: 

Secretaría de Obras Públicas - San Martín N° 248 - Dpto. 
Capital - La Rioja - Tel. (03822) 453387 y 453434. 

Observación: Se deja constancia que el plazo para la 
compra de pliegos ha operado el 04/05/11.  
 

Arq. Juan Fernando Cárbel 
Secretario de Obras Públicas 

Gobierno de La Rioja 
 
C/c - $ 600,00 - 10 al 13/05/2011 

VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria 

 
El Directorio de Energía y Minerales Sociedad del 

Estado, convoca a Asamblea Ordinaria, la que se llevará a 
cabo el día 19 de mayo próximo a horas 09:00. La segunda 
convocatoria está prevista para las horas 10:00, ambas en el 
domicilio de la empresa sito en 25 de Mayo y San Nicolás de 
Bari.  

 
Orden del Día a tratar: 

 
1) Designación de accionista para la firma del acta.   
2) Consideración de la documentación prevista por el 

Art. 234 inc. 1 Ley 19.550: Memoria, estado de situación 
patrimonial, de resultado, de evolución de patrimonio neto; 
Notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio 
económico cerrado al 31/12/10. Informe de Sindicatura.  

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración.   

4) Consideración de Aumento de Capital Social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables y reintegro de 
capital).- Modificación de Estatuto. 
 

Héctor Raúl Durán Sabas 
 
S/c - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 402/11, por la cual se dispone 
expropiar los inmuebles situados en el barrio La Florida de la 
ciudad de Capital, Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: Plano N° 1: al Norte: con calle 
pública N° 9; al Este: con calle pública; al Oeste: con calle 
Rosedal; al Sur: con calle pública. Plano N° 2: al Norte: con 
calle del Sol y Juan del Prado; al Este: con calle Maestros 
Riojanos; al Oeste: con calle Huaqui; al Sur: con calles Las 
Flores y Oidor Lagasca. Plano N° 3: al Norte: con calle 
pública; al Este: con calle Yatasto; al Oeste: con calle 
Maestros Riojanos; al Sur: con calle Juan Núñez del Prado. 
Plano N° 4: al Norte: con terrenos de Roberto Nicolás Moreta; 
al Este: con calle Oidor Lagasca; al Oeste: con calle Yatasto. 
Plano N° 5: al Norte: con río seco y terrenos del Sr. Enrique 
Víctor; al Este: con calle El Rosedal; al Oeste: con calle 
Huaqui; al Sur: con calle pública. Comprendidos en el Plano 
de Mensura para Regularización Dominial aprobado por 
Disposición D.G.C. N° 018750 de fecha 05 de abril de 2011, 
al solo efecto de la Regularización Dominial de quienes así lo 
solicitaron y autorizaron. Firmado Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. 
La Rioja 03 de mayo de 2011. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras 

 
S/c. - 06 al 13/05/2011 
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Edicto de Expropiación 
Decreto 118/07 - Ley 8.244 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que se dictó Resolución N° 391, por la cual se dispone 
Expropiar el inmueble situado en el Barrio Autódromo Norte, 
Dpto. Capital, de la Provincia de La Rioja, dentro de los 
siguientes linderos generales: al Norte: colinda con Díaz 
César; al Este con propiedad de Ignacia Agüero de Contreras; 
al Sur con Luis Ontivero y al Oeste con Juan Elías Luna 
García. Individualizado en el Plano de Mensura para 
Regularización Dominial aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018638 de fecha 20 de diciembre de 2010, al sólo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social.  
La Rioja, 28/04/2011. 
  

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierra y Hábitat Social 

 
S/c - 10 al 17/05/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Banco de la Nación Argentina 
 

El Juzgado Federal de Primera Instancia La Rioja, a 
cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, Juez Federal. 
Secretaría, Civil y Comercial a cargo del Dr. Franco Román 
Grassi, ha dispuesto que en los autos caratulados: “Banco de 
la Nación Argentina c/Gómez, Ernesto Ramón s/Ejecución 
Hipotecaria” - Expte. N° 19.624/99, que el Martillero M.P. 
108, Juan Alfredo Páez, designado en autos, venda en pública 
subasta, dinero de contado y en efectivo, al mejor oferente, 
con base, postura mínima será de $ 1.000, el día 26 de mayo 
de 2011 a horas 11:00, o el subsiguiente día hábil a la misma 
hora, en hall de entrada del Juzgado Federal, sito en calle 
Joaquín V. González N° 85, en esta ciudad. Un inmueble 
urbano, de propiedad de la Parte Demandada. Ubicado: en la 
ciudad de Chilecito, sito en calle Ricardo Rojas N° 205, 
esquina Celada y Dávila, con todo lo edificado, clavado, 
plantado y demás adherido al suelo, que el mismo contenga, 
ya sea por accesión física y/o natural. Identificado con: 
Matrícula Registral, X-6162. Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I, Sección D, Manzana 23, Parcela “e”. 
Medidas - Linderos y Superficie: mide: 10 metros con frente 
al Este; 10 metros en contrafrente al Oeste; 20 metros en los 
costados Norte y Sud. Linda: al Norte con calle Celada y 
Dávila, al Sud y Oeste con la sucesión de Ramon Díaz, al Este 
con calle Ricardo Rojas. Superficie: 200 m2. Mejoras: Por su 
ubicación está comprendida dentro del tipo urbano. Se trata de 
una vivienda familiar y se distribuye en 4 dormitorios, un 
baño, living, cocina-comedor, una galería techada donde se 
encuentra el lavadero y un depósito. Superficie cubierta: 184 
m2 más un deposito de 24 m2 aproximadamente. Estado 
general: Regular. Estado de Ocupación: ocupado por el 
propietario, será ordenada la desocupación del mismo, como 
lo establece la ley, previo pago del saldo del precio, conforme 
Art. 589 CPCCN. Base de Venta: Cuarenta y Tres Mil Ciento 
Treinta y Cuatro ($ 43.134). Si en el primer llamado no 
hubiere oferentes y después de una espera de media hora, se 
realizará un segundo llamado en venta, con la disminución del 
25%, o sea por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil 
Trescientos Cincuenta y Uno ($ 32.351). Modalidad de Venta: 
quien resulte comprador, abonará en el acto, el veinte por 

ciento (20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, 
más la comisión al Martillero, el tres por ciento (3%), todo 
dinero en efectivo. El saldo del precio deberá ser abonado por 
el adquirente a la judicial aprobación de la subasta, en un 
plazo de diez (10) días corridos. Recepción de Ofertas en 
sobre cerrado: La postura bajo sobre, conforme al Art. 570 
CPCCN, el sobre deberá dirigirse y entregarse al Juzgado 
Actuante, con una anticipación de veinticuatro (24) horas a la 
fecha fijada de subasta, el sobre en su interior contendrá una 
nota con copia, en la cual se expresará el remate de que se 
trata y la postura que efectúa, acompañando un cheque 
certificado a nombre del Juzgado, por el importe de la seña 
más la comisión al Martillero actuante, establecida 
precedentemente, deberá contener: apellido y nombres; 
Documento y Número; Edad; Estado Civil; Profesión; 
Domicilio Real y Especial, constituido dentro de la 
Jurisdicción del Juzgado. Tratándose de sociedades, debe 
acompañarse copia autenticada de su contrato social y los 
documentos que acrediten la personería del firmante. 
Gravámenes: registran los del presente juicio, tiene deudas 
fiscales. Constatación: agregada en autos, consultar en 
Secretaría. Los gastos de escrituración y los impuestos 
adeudados son a cargo del adquirente. La escritura será 
otorgada por intermedio del escribano de la nómina del Banco 
de la Nación Argentina. El Banco no responde por evicción ni 
saneamiento de títulos y planos. Al finalizar la subasta, no se 
aceptan reclamos. Cuando mediare pedido de suspensión de 
remate por causa no imputable al Martillero, el peticionante 
deberá depositar en autos los gastos causídicos y costas, 
Artículo 33, 34 y concordante de la Ley N° 3.853. Horario de 
Visitas: de hora 16 a 18. Para mayor información dirigirse a la 
Secretaría de la Actuaria; en la oficina del Martillero, calle 
Emilio Hunicken N° 287, Los Sarmientos, Chilecito, días 
martes y jueves de 19 a 20 horas o al teléfono 03825-424125. 
Edicto en Boletín Oficial y diario El Independiente, por dos 
(2) veces. 
 La Rioja, 04 de mayo de 2011. 
 

Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 

Nº 11.868 - $ 160,00 - 06 al 10/05/2011 
 

* * * 
 
Por orden del Juzgado de Paz Letrado Nº 2, de la 

Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. María Inés Vega Gómez de Ocampo - Juez; Liliana Inés 
Maidana de Anzalaz - Jefe de Despacho a.c. Secretaría; hace 
saber en los autos caratulados: “González Ana Beatriz 
c/Fabián Orlando González s/Sumario” - Expte. N° 41.077 - 
Letra “G” - Año 2007, que el Martillero Público Miguel 
Alfredo Herrera, rematará en pública subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, con base en la suma de $ 20.118,24 
o sea el 80% de la valuación fiscal, el día diecisiete de mayo 
de dos mil once a horas once treinta, la que tendrá lugar en los 
estrados del Juzgado donde se tramitan los autos, sito en calle 
Güemes s/nº  casi esquina Rivadavia de esta ciudad de La 
Rioja, siendo objeto de la subasta el siguiente bien registrable: 
la nuda propiedad del inmueble identificado bajo la Matrícula 
C-5015, Padrón de Rentas N° 1-24796, ubicado en calle 
Montevideo N° 174 esquina Puerto Rico, barrio 
Panamericano; la propiedad mide once metros de frente al 
Norte por igual medida en su contrafrente al Sud; y veintiocho 
metros de frente al oeste por igual medida en su contrafrente 
al Este, todo lo cual hace una superficie de trescientos ocho 
metros cuadrados; cuenta con una (1) cocina que mide 3,50 x 
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2,30 m; un (1) living comedor que mide 2,20 x 6 m, en regular 
estado y paredes deterioradas por el uso; un (1) baño que mide 
1,50 x 2,30 m, en mal estado; un (1) dormitorio de 3 x 2,30 m; 
un (1) dormitorio de 3 x 3,60 m; un (1) dormitorio de 3 x 4,20 
m; una (1) galería interna de 3 x 5 m; y un (1) patio trasero de 
13 x 11 m; la propiedad se encuentra en regular estado de 
conservación y actualmente ocupada. El comprador abonará 
en el acto el 20% del valor de la compra, más la comisión del 
Martillero, saldo al aprobar la subasta y después de realizada 
la misma no se admitirán reclamos; registra gravámenes 
fiscales, revisar en Secretaría, títulos agregados en autos, 
consultar en Secretaría. Si resulta inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la misma 
hora y en el mismo lugar. El inmueble se subasta en el estado 
que se encuentra, actualmente ocupado y con subsistencia de 
usufructo vitalicio a favor de la Sra. Ceballos Vargas viuda de 
González, Juana Elida. Edictos por tres (3) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación en esta ciudad de La Rioja.  
Secretaría, 05 de mayo de 2011. 
 

Sra. Liliana Inés Maidana de Anzaláz 
Jefe de Despacho 

 
C/c. - $ 120,00 - 06 al 13/05/2011 
 

* * * 
 

Remate Judicial 
Banco Nación Argentina 

 
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, de la ciudad de La Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica 
por 2 (dos) días en los autos caratulados “Banco de la Nación 
Argentina c/ Barbero Juan de Dios y Otra. s/Ejec. Hipotecaria. 
Expte. N° 21.124/01”, que el Martillero José Pablo Pesce, MP: 
149, rematará el día 9 de junio de 2011, a horas 11:00, en los 
Tribunales Federales, planta baja del Edificio de calle J. V. 
González N° 85 ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, el 
siguiente bien inmueble: con todo lo edificado, plantado y 
demás adherido al suelo, ya sea por accesión física y/o natural, 
a saber: Lote de terreno ubicado sobre calle San Francisco Km 
5 1/2, Dto. Capital, Provincia de La Rioja. Mide: de frente al 
Sur: 15.75m, en su contrafrente al Norte: 22m, en su costado 
Este: 45.50m, en su costado Oeste: 46.09m. Lindando: al 
Norte y Este: propiedad de los señores Ayán y Oyrón, al Sur: 
Av. San Francisco y al Oeste: propiedad de Juana Torres de 
Tapia. Nomenclatura catastral: C: “I”-S: “E”- M: “221”- P: 
“11”. Matrícula registral C-212. Base de Venta: $ 348.000 
(Pesos Trescientos Cuarenta y Ocho Mil) - Si en el primer 
llamado no hubiere oferentes, después de una espera de media 
hora, se realizará un segundo llamado de venta, con la 
disminución del 25% respecto del primer llamado, o sea por la 
suma de $ 261.000,00 (Pesos Doscientos Sesenta y Un Mil). 
Características del inmueble: actualmente está destinado a 
boliche bailable (Taura). La propiedad se encuentra alquilada. 
El inmueble se entrega en el estado en que se encuentra. 
Modalidad de Venta: Quien resulte comprador, deberá 
presentarse con DNI, abonará en el acto el veinte por ciento 
(20%), en concepto de seña del precio final ofrecido, más la 
comisión de ley del Martillero, todo dinero en efectivo. El 
saldo de precio deberá ser abonado una vez aprobada la 
subasta por el Tribunal. Gravámenes: Hipoteca a favor del 
Banco de La Nación Argentina. Constatación agregada en 

autos, consultar en Secretaría. Los gastos de transferencia, 
escrituración y los impuestos adeudados son a cargo del 
adquirente. La Escritura será otorgada por intermedio del 
Escribano de la nómina del Banco de la Nación Argentina. El 
Banco no responde por evicción ni saneamiento de título y 
planos. Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
El Banco de la Nación Argentina, posee líneas de créditos 
para compra en subasta. Para mayores informes o visita del 
inmueble dirigirse a Secretaría actuaria y/o Martillero Público 
Nacional actuante, Cel. 03822 15313511. Edictos de ley por el 
término de dos veces en el Boletín Oficial y Diario de 
circulación local.  
Secretaría, La Rioja, 06 de mayo de 2011. 

 
Dr. Franco Román Grassi 

Secretario  
 

Nº 11.886 - $ 96,00 - 10 al 13/05/2011 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 
El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 

Excma. Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que en los autos Expte. N° 42.224 - 
Letra “B”, caratulados: “Brizuela Justo Nicacio y Vera Sara 
Severina - Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores de los extintos Justo 
Nicacio Brizuela y Sara Severina Vera, que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Secretaría, 23 de febrero de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.671 - $ 52,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Unica de la Quinta 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, 
Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil del Dr. Miguel 
R. Ochoa, en autos Expte. Nº 2.536 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Giménez, Manuel Antonio s/Beneficio de 
Litigar sin gastos - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante, 
Manuel Antonio Giménez, para que en el plazo de quince (15) 
días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
provincial”.  
Secretaría, 14 de abril de 2011.  
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
S/c. - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 
El Dr Aniceto Romero, Presidente de la Excma 

Cámara Unica, Secretaría Civil “B” de la Tercera 
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Circunscripción Judicial; Secretaría a cargo del autorizante, en 
los autos Expte. Nº 6.507 - Letra “J” - Año 2009, caratulados: 
“Juin, Angel César - Declaratoria de Herederos”, cita por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a todos 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión del extinto Angel César Juin, dentro de los quince 
(15) días, posteriores a la última publicación de edictos, bajo 
apercibimiento de ley.  
Chamical, La Rioja, 08 de octubre de 2009. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.813 - $ 52,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, por la Secretaría 
“A” de la misma que ejerce la autorizante, Dra. María Elena 
Fantín de Luna; cita y emplaza por el término de quince (15) 
días posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores de 
las extintas María Mercedes González y Mercedes Elisa 
Verón, para comparecer en los autos Expte. N° 11.646 - Letra 
“G” - Año 2010, caratulados: “González María Mercedes y 
Mercedes Elisa Verón - Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Secretaría, 17 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.817 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 
La Excma. Cámara Unica en lo Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción 
Judicial, con asiento en la ciudad de Chamical, Secretaría en 
lo Civil y Correccional “B”, a cargo del Dr. David Lino 
Maidana Parisi, en autos Expte. N° 5.910 - Letra “R” - Año 
2008, caratulados: “Ríos Duberli Eleodoro - Información 
Posesoria”, que se tramitan por ante la Cámara y Secretaría de 
mención, cita y emplaza por el término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, a los sucesores de 
Santiago Senar, a los fines de comparecer a estar a derecho y 
evacuar traslado en los presentes autos, a cuyo fin se les 
notifica la providencia pertinente: “Chamical, tres de marzo de 
dos mil ocho. Proveyendo el escrito de fs 23/25 y vlta., 
téngase al ocurrente por presentado, parte en el carácter 
invocado y domicilio especial constituido. Por iniciado juicio 
de Información Posesoria… Oportunamente, córrase traslado 
por el término de ley, Art. 409 inc. 1º del C.P.C. al propietario 
del inmueble contra el cual se prescribe, a los colindantes, a 
las personas a cuyo nombre figure el predio en el Registro de 
la Propiedad, Oficinas recaudadoras de Impuestos, al Estado 
Provincial y Municipal… Notifiquese”. La citación 
corresponde a un inmueble cuyos datos según Disposición 
Catastral N° 017232 del 04/09/2007 son los siguientes: una 
fracción de terreno ubicada en el paraje “Estancia Las 
Mercedes” de la localidad de Milagro, Dpto. Gral. Ocampo, 
Matricula Catastral Dpto.: 14; 4-14-10-043-320-066, y que 
resulta parte del inmueble Matrícula Catastral 4-14-10-043-
606-130. Publíquese por (3) veces. 

Secretaría, 21 de abril de 2010. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.819 - $ 72,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Fátima 
Gazal, Prosecretaria, hace saber por cinco (5) veces, para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Roberto Nicanor Moreno 
y Simona María Rosa Fuentes, a comparecer en los autos 
Expte. N° 39.127 - Letra “M” - Año 2008, caratulados: 
“Moreno Roberto Nicanor y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 17 de noviembre de 2008.  
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria a/c. Secretaría 

 
Nº 11.820 - $ 70,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de 
la Sra. Secretaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Bernarda Aurora 
Ferreyra, a estar a derecho en los autos Expte. N° 42.605 -
Letra “F” - Año 2010, caratulados: “Ferreyra Bernarda Aurora 
- Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 18 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.822 - $ 60,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr. Aniceto 
Segundo Romero, Secretaría Civil, en los autos Exptes. N° 
6.982 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Carbel Yamila 
Melina - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio de juicio 
de Información Posesoria sobre el inmueble sito en calle 
Rosario Vera Peñaloza N° 144 según plano de mensura de la 
ciudad de Chamical, cuya superficie es de trescientos noventa 
y tres con treinta y tres metros cuadrados (393,33), cuyos 
linderos son: al Noreste: Suc. de Majul Ayán y Carlos Amado 
Juin; Sudeste: con sucesión de Angel Fortunato Menem; al 
Sudoeste: con la propiedad de Zulema Inés Núñez; al 
Noroeste: con calle Rosario V. Peñaloza. El inmueble tiene la 
siguiente Matrícula Catastral N° 12 - Circ. I, Secc. A - Mza. 
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11 - Pac. 45, se superpone con Parcela Nom. Ct. Dpto. 12, 
Circ. I, Secc. A, Mza. 11, Pac. 25. Cítese a legatarios y 
emplácese a todos los que se considere con derecho respecto 
del presente bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de marzo de 2011.  
 

María del C. Flores de Godoy 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.823 - $ 97,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos A. Nieto Ortiz, por 
Secretaría “B” de la Actuaria, María José Bazán, hace saber 
por cinco (5) veces, que en autos Expte. Nº 42.214 - Letra “R” 
- Año 2010, caratulados: “Rodríguez de Herrera Silvia Benicia 
- Sucesorio Ab Intestato”, se ha iniciado juicio sucesorio de la 
extinta Silvia Benicia Rodríguez de Herrera, citando por el 
término de quince (15) días, contados a partir de la última 
publicación, a comparecer a estar a derecho a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 15 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 11.824 - $ 52,00 - 26/04 al 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, cita y emplaza, 
bajo apercibimiento de ley a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Daniel Aguilar, para comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince (15) días después de la 
última publicación del presente, en autos Expte. N° “11.797-
A-2011”, caratulados “Aguilar, Daniel - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A” de este 
Tribunal, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna. 
Edictos por cinco veces.  
Secretaría, 18 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.826 - $ 50,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría de la Dra. María José Bazán, en autos N° 42.080 
- “C” - 2010, caratulados “Correa Suellen Dalkinares 
c/Bergemann Otto Friebolin - Privación de Patria Potestad - 
Adjudicación Exclusiva de la misma”, cita a comparecer y 
estar a derecho dentro del término de Seis días al 
demandado de autos: Sr. Bergemann Otto Friebolin, DNI 
(brasilero) N° 93 902 237, como asimismo, a contestar la 
demanda en un plazo de Veinte días a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de designar Defensor de 
Ausentes. Edictos por cinco (5) veces. Fdo. Dr. Carlos 

Alberto Nieto Ortiz, Presidente, Dra. María José Bazán, 
Secretaria, 11 de abril de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 11.827 - $ 60,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
 
La Presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios del extinto Agustín 
Benjamín de la Vega, L.E. N° 6.703.394, a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, en autos: Expte. N° 11.771-Letra “d”-Año 
2011 - caratulados: “De la Vega, Agustín Benjamín-Sucesorio 
Ab-Intestato”.  Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 15 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.833 - $ 45,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Ceferino Molina, M.I. N° 2.991.212 y Gregoria Nicefora 
Morales de Molina, M.I. N° 7.882.507, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación, en autos: Expte. N° 42.302 - Letra “M”-
Año 2011- caratulados: “Molina, Ceferino y Morales de 
Molina, Gregoria Nicefora - Sucesorio Ab- Intestato”.  
Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 08 de abril de 2011. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria  
 

Nº 11.834 - $ 45,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, 
Secretaría Civil, a cargo del autorizante, con asiento en la 
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, cita y emplaza, 
por el término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, a herederos, legatarios y acreedores de los 
extintos Graciela Francisca Rojas de Avila y Julio Jesús Avila, 
para que comparezcan a estar a derecho, por el término de ley, 
en los autos Expte. Nº 3.433, Letra: “R”, Año 2010, 
caratulados: “Rojas Graciela Francisca de Avila y Otro 
s/Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 14 de febrero de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.836 - $ 55,00 - 29/04 al 13/05/2011 
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 La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
con asiento en la Ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Dra. Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo del 
Dr. Miguel R. Ochoa, en Autos N° 2.543 - Letra “G”- Año 
2011 - caratulado: “González Cándido Rosas y otra 
s/Sucesorio”, cita y emplaza a herederos; acreedores, 
legatarios y/o a todos los que se consideren con derechos a los 
bienes dejados por los extintos: González Cándido Rosas y 
Carrizo Nicacia Eusebia, para que en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, abril de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.838 - $ 60,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica de la V Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, 
con asiento en la ciudad de Chepes, Dpto. Rosario Vera 
Peñaloza, Dra. Graciela Yaryura, Secretaría Civil a cargo del 
Dr. Miguel R. Ochoa, en Autos N° 2.550 - Letra V - Año 2011 
- caratulado: Villegas, Felisa Victoria s/ Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios 
y/o a todos los que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por la extinta Villegas Felisa Victoria, para que en el 
plazo de quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, abril de 2011  

 
Dr. Miguel Rolando Ochoa 

Secretario Civil 
 
Nº 11.839 - $ 60,00 - 29/04 al 13/05/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional 
de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de 
La Rioja, Secretaría “B”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de la extinta Ramona Díaz, a 
comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 22.088/10 
- Letra “D”, caratulados: “Díaz Ramona - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados 
a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (5) veces.  
27 de abril de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaria 

 
Nº 11.842 - $ 60,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
  
 El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Presidente de la Excma. 
Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, 

Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 42.645 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: 
“Brizuela María Balbina - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de la extinta María 
Balbina Brizuela, que comparezcan a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 01 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.843 - $ 52,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Héctor Antonio Oyola, Presidente de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” a cargo de la autorizante, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 41.611 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: 
“Carrizo Julia, Rufina - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza para que comparezcan a estar a derecho los 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Julia Rufina 
Carrizo, dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.844 - $ 54,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidenta de la Excma. Cámara de 

Instancia Única en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
la ciudad de Chepes, Pcia de la Rioja, Dra. Graciela Rosa 
Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y/o a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el extinto “Demencio Pascual López”, a comparecer en 
autos Expte. 2.511 - “L” - Año 2011, caratulados: “López 
Demencio Pascual s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del plazo 
de quince (15) días posteriores a partir de la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 2 del 
C.P.C). Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría Civil, 09 de marzo de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 11.845 - $ 60,00 - 03 al 13/05/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 

Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, 
Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
Nº “7.020” - Letra “M” - Año “2011”, caratulados: “Moreno, 
Angela Clara y Otras - Información Posesoria”, hace saber 
que se ha ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio 
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del juicio de Información Posesoria, sobre el inmueble 
ubicado en calle Pte. Perón, del Barrio Tiro Federal - de la 
ciudad de Chamical, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja, que 
cuenta con una superficie de 2.430,22 m2. Que sus siguientes 
linderos son: al Noroeste: calle Pte. Perón; al Noreste: 
sucesión de Honorario Moreno; al Sureste: sucesión de 
Ramón Felipe Molina y al Suroeste: Myrian Cristina Moreno. 
El inmueble tiene el siguiente número de Mat. Catastral: D:12, 
C:I, S: D, M:6, P:20. Plano de mensura aprobado por 
disposición técnica catastral Nº 018534 de fecha 05 de octubre 
de 2010. Cítese y emplácese a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido, a comparecer dentro 
de los quince (15) días a la última publicación del presente 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de abril de 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaria Civil 

 
Nº 11.846 - $ 105,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, 
Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Jiménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a herederos, 
legatarios y acreedores que se consideren con derecho en la 
sucesión de Santiago Felipe Romero a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 32.556 - Letra “R”- Año 2010, 
caratulados: Romero Santiago Felipe - Sucesorio Ab Intestato, 
bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 06 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.847 - $ 50,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 
El Dr. Isidro Ferra, Juez de Paz Letrado del Trabajo y 

Conciliación, de la V Circunscripción Judicial, con asiento en 
Chepes, cita y emplaza a herederos, acreedores y/o todos los 
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el 
causante Antonio Faustino Arriola para que en el plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho; los que se disponen sean 
publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación provincial, todo ello en los autos Expte. 
Nº 1.906 - Año 2010 - Letra “A”, caratulados: “Arriola 
Antonio Faustino s/Sucesorio Ab Intestato”. Dra. Saracha de 
Peña, Secretaria. 
 

Dra. Elina Saracha de Peña 
Secretaria 

 
Nº 11.849 - $ 54,00 - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 

de Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Luna Julio César Nolasco, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
por el término de quince (15) días partir de la última 
publicación, en los autos Expte. N° 32.641 - Letra “L” - 
Año 2011 - caratulados: “Luna Julio César Nolasco 
s/Sucesorio”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 14 de abril de 2011.  
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 17/05/2011 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente Dr. José L. Magaquián de la Cámara 

Cuarta en lo Civil, Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. 
María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza a comparecer a 
los herederos, legatarios, acreedores y a toda persona que se 
considere con derechos a los bienes de la sucesión de Miguel 
Arcángel Olivera a comparecer en el término de quince (15) 
días a partir de la última publicación para que comparezcan en 
autos Expte. N° 11.600 - Letra “O” - Año 2010, caratulados: 
“Olivera Miguel Arcángel - Sucesorio Ab Intestato”, el 
presente edicto se publica por (5) cinco veces en el Boletín 
Oficial y en el diario de circulación local de la provincia.  
Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.850 - $ 67,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 
Excma. Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional, 
Secretaría a cargo de la autorizante en los autos Exptes. N° 
6.751 - Letra “L” - Año 2010, caratulados: “Luna, 
Marcelina Fortunata y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, cita 
por cinco (5) veces a herederos, legatarios, acreedores y a 
todos quienes se consideren con derechos sobre los bienes 
de los extintos Marcelina Fortunata Luna y Eulalio Jesús 
Leal dentro de los quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja 03 de noviembre de 2010.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.853 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El Dr. Aniceto S. Romero, Presidente de la Excma. 
Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional de la 
Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad 
de Chamical, Pcia. de La Rioja, Secretaría a cargo del 
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autorizante en los autos Expte. Nº 6.724 - Letra “O” - Año 
2010, caratulados: “Olmos Pablo Ramón - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos quienes se consideren con 
derechos sobre los bienes del extinto Pablo Ramón Olmos 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja, 08 de noviembre de 2010.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 11.854 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A”, Secretaria a cargo, Sra. Susana del Carmen Carena; cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Blanca Marina del Valle Barraza, 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° 
32.557 - Letra “B” - Año 2010, caratulados: “Barraza Blanca 
Marina del Valle s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a 
la recurrente por tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
 
Secretaría, 28 de febrero de 2011. 
 

Susana del Carmen Carena 
Prosecretaria 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “A”, Secretaría a cargo Dra. Laura 
H. de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Luna Julio César Nolasco, 
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° 32.641 - Letra “L” - 
Año 2011, caratulados: “Luna Julio César Nolasco 
s/Sucesorio”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 14 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia 
Castellanos, cita a los herederos, legatarios, acreedores y a 

quien se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos: Agustina Mercedes Sotomayor de 
Andrada y Julio Oscar Andrada, 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° 42.132 - Letra “R” - Año 2010, caratulados: 
“R.M.P. Sotomayor de Andrada Agustina Mercedes y Otro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente 
por tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, marzo de 2011 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 06/05 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. 
Laura H. de Giménez Pecci, cita y emplaza a herederos, 
acreedores y legatarios de los extintos Alberto Mario Pablo 
Pacchioni Valdes y Teresa Spidalieri de Pacchioni Valdes, 
a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, en 
autos Expte. N° 32.615 - Letra “P”- Año 2011, caratulados: 
“Pacchioni Valdes, Mario P. y Otra - Sucesorio”. Edictos 
por cinco (5) veces. 
Secretaría, 23 de marzo de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.855 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidenta de la Excma. Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée 
Paiaro, cita y emplaza a herederos, acreedores y legatarios de 
la extinta Mauricia Lina Almonacid Vda. de Carrizo, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, en autos Expte. 
N° 9.174 - Letra “A” - Año 2009, caratulados: “Almonacid, 
Vda. de Carrizo, Mauricia Lina - Sucesorio Ab Intestato”. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de junio de 2009. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.856 - $ 45,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.325 - Letra “G” 
- Año 2011 - “González Julio Alberto s/Sucesorio Ab 
Intestato”, ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
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acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Julio Alberto González, a comparecer a 
estar derecho en el término de quince (15) días a contar desde 
la última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 2°, 360 y conc. del C.P.C.). 
Secretaría, abril de 2011. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 11.859 - $ 60,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, hace saber por tres (3) veces que el Sr. 
Lorenza Flordelina Ortiz ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 16.297/11, caratulados: “Ortiz 
Lorenza Flordelina - Información Posesoria”, para adquirir el 
dominio de inmueble ubicado en El Maestro, de la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, tiene una superficie de 
384.07 m2, y sus linderos son: al Norte linda con Hugo 
Ademar Santi; al Sur linda con calle El Maestro; al Este con 
Agustín Temistocle Asís, Dominga Romero, Jorge Alberto 
Recchia, Cirilo Romero y al Oeste linda con Susana Rita 
Nallim. Su nomenclatura Catastral es: Dpto. 07, Circ. I, Secc. 
A, Manz. 35, Parc. 18. Asimismo se cita a los que se 
consideren con derecho al referido inmueble, a presentarse 
dentro de los diez (10) días posteriores al de la última 
publicación, y constituir domicilio legal dentro del mismo 
término, bajo apercibimiento de ser representado por el Sr. 
Defensor de Ausentes del Tribunal.  
Chilecito, L.R., 02 de mayo de 2011. 
 

Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
Nº 11.860 - $ 49,00 - 06 al 13/05/2011 
 

* * * 
La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado, del 

Trabajo y Conciliación de la Cuarta Circunscripción 
Judicial - Aimogasta, Dpto. Arauco, provincia de La Rioja, 
Dra. Mónica Raquel Grand de Ocaño, en los autos Expte. 
N° 2.925 - Letra “M”- Año 2010, caratulados: “Morales, 
Francisco Arnulfo s/Beneficio para litigar sin gastos con 
Juicio Sucesorio”, cita y emplaza a herederos, acreedores 
y/o deudores, legatarios, etc., de la extinta María Yolanda 
Chumbita, L.C. N° 3.582.292, a comparecer a estar a 
derecho en autos, dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación de los presentes edictos, bajo 
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mónica Raquel Grand de 
Ocaño - Juez. Ante mí: Dra. Alicia Mercedes Sinches - 
Secretaria.  
Aimogasta, 15 de abril de 2011. 
 

Dra. Mónica Grand de Ocaño 
Juez 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

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

de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 

Circunscripción Judicial, Secretaría Civil, con asiento en la 
ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, provincia de La 
Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Nader, Secretario a cargo Dr. Luis 
Alberto Casas, hace saber por el término de cinco (5) veces, 
que el Sr. Rafael David Guzmán, ha iniciado Juicio de 
Usucapión, en los autos Expte. N° 3.071 - Letra “G” - Año 
2009, caratulados: “Guzmán, Rafael David, c/Elena Catechi y 
Otro s/Información Posesoria.”, de un inmueble ubicado en la 
localidad de Anjullón, departamento Castro Barros, provincia 
de la Rioja, Superficie Total de 2.193,22 m2; Matrícula 
Catastral 0306-2011-004, 0306-2011-005 y 0306-2011-006, 
Dpto. 03 - Circuns. VI - Sección B - Manz 11 - Parcela 04-05-
06, cuyos linderos y extensión se detallan: Norte: parte del 
punto 1 al 2, mide 66,86 m, desde el punto 2 al 3, 24,91 m, 
lindando en toda esta extensión con Blanca Azucena del 
Carmen Vega hoy Tito Nicolás Avila; Este: desde el punto 3 
al 4, un recorrido de 16,92 m y linda con calle Cristóbal 
Colón, del punto 4 al 5 forma una ochava de 2,35 m; al Sur: 
del punto 5 al 6 mide 77,37 m, lindando con calle Vicente 
Almonacid, desde el punto 6 al 7, forma una ochava en una 
extensión de 4,21, al Oeste: desde el punto 7 se une al punto 1 
de partida una línea de 29,71 m y linda con calle pública Ex 
Ruta Nac. 75. Cítese y emplázase, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a todos aquellos que se consideren con 
derecho al referido inmueble.  
Secretaria, 29 de julio de 2010.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 11.861 - $ 195,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial, 
de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Secretaría Civil a cargo del actuario, 
con asiento en la ciudad de Aimogasta, departamento Arauco, 
provincia de La Rioja, cita y emplaza y hace saber por el 
término de cinco (5) días, a los herederos, legatarios y 
acreedores de la causante Wadad Murr, para que comparezcan 
a estar a derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, 
en autos Expte. N° 3.384 - Letra “M” - Año 2010, caratulado: 
“Wadad Murr s/Declaratoria de Herederos”, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 11 de febrero de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.862 - $ 60,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda, en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, por 
ante la Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza por cinco (5) veces dentro del término 
de quince (15) días, posteriores a la última publicación, a 
herederos, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del extinto Gustavo Horacio Cabrera, en los 
autos Expte. N° 42.857 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Cabrera Gustavo Horacio - Sucesorio Ab Intestato, bajo 
apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.864 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 1, a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia de los causantes Nicolás Aurelio Rivero 
D.N.I. Nº 10.790.525, Ramón Severo Rivero D.N.I. Nº 
5.562.264 y María Petrona Mamani L.E. Nº 2.797.651, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos Expte. Nº 15.989 - Letra “R” - Año 2010, 
caratulados: Rivero, Nicolás Aurelio y Otros - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial 
sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 24 de febrero de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Daniel Alejandro Saúl Flores, 
Secretaría “A”, a cargo del autorizante, ha dispuesto la 
publicación del presente edicto por el término de cinco (5) 
veces, en el Boletín Oficial y Radio Municipal, citando a 
quienes se consideren con derecho a los bienes de la herencia 
del causante Juan Carlos Reyes, para que comparezcan dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 21.811 - Letra 
“R” - Año 2010, caratulados: “Reyes Juan Carlos - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial sin cargo por tramitarse el mismo con beneficio de 
Litigar sin Gastos (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 23 de marzo de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaria 

 
S/c - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 

Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, 
Dra. Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría Nº 1, a cargo del 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y Radio 
Municipal”, citando y emplazando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la herencia del causante Pedro Zacarías Baginay, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 

días posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley, en autos Expte. Nº 15.701 - Letra “B” - Año 2010, 
caratulados: “Baginay Pedro Zacarías - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial 
sin cargo (Arts. 164 y 165 inc. 2 y 49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 15 de noviembre de 2011. 
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
S/c - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
La señora Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dra. Yolanda 
Beatriz Mercado, Secretaría Nº 2, a cargo de la autorizante, ha 
dispuesto la publicación del presente por cinco (5) veces, 
citando y emplazando a herederos, legatarios, acreedores y/o a 
todos los que se consideren con derecho sobre los bienes que 
han quedado al fallecimiento del extinto Carlos Hipólito 
Fernández, a comparecer a estar a derecho en los autos Expte. 
Nº 16.073/10, caratulados: “Fernández Carlos Hipólito - 
Sucesorio Ab Intestato” dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial sin 
cargo por tramitarse la presente causa por intermedio de los 
Ministerios Públicos (Arts. 164 y 165 inc. 1º, 2º y Art. 49 del 
CPC.) 
Chilecito, marzo de 2011. 
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretario 

 
S/c. - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 

Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernaádez Favarón, en autos Expte. Nº 42.323 - “T” - 2010 , 
“Toledo Marina - Información Posesoria” ordena la 
publicación de edictos por cinco (5) veces por la cual cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley, a quienes se crean con 
derecho sobre el inmueble ubicado en la ciudad Capital, sobre 
calle Islas Malvinas s/n, nomenclatura catastral es Dpto: 01 – 
C: 1 - Sec. C - Mz. 67 - P: 14, sus linderos son al Norte: calle 
de ubicación; al Sur: Valençio de Aballay Salustiana Ramona; 
al Este: Chacha Peñaloza, al Oeste: Centro Vecinal Malvinas 
Arg., mide al Norte: 40.20 - al Sur: 43.35 - al Este: 13.82 - y 
al Oeste: 10.44, por el término de diez  (10) días, a partir de la 
última publicación. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.869 - $ 50,00 - 06 al 20/05/2011 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza al Sr. Juan Lucas 
Herrera, de domicilio desconocido, para que en el término de 
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tres (3) días contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte. Nº 
32.942 - Letra “T” - Año 2009, caratulados: “Torres Adela 
c/Juan Lucas Herrera s/Divorcio Vincular”, Art. 49. Edictos 
por dos (2) veces. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.871 - $ 33,00 - 06 y 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Unica de la V 
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Chepes, 
Dra. Rosa Graciela Yaryura, Secretaría Civil del Dr. Miguel 
R. Ochoa, hace saber que la Sra. Alcira del Carmen Oviedo, 
ha promovido la modificación del nombre de su hijo “Camilo 
Mauricio Zalazar”, solicitando la agregación del nombre 
“Giovani” al principio, dando origen a los Autos Expte. Nº 
2544, Letra “O” - Año 2011 - caratulados: “Oviedo, Alcira del 
Carmen s/Beneficio de Litigar sin gastos s/ Modificación de 
Nombre”, ello a los fines de que los interesados puedan 
formular oposición a la misma dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles posteriores a la última publicación de edictos, la 
que se ordena lo sea en el Boletín Oficial, por una vez por mes 
en el lapso de dos meses.  
Secretaría, 14 de abril de 2011. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil Cámara 

 
S/c - 10/05 y 03/06/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita a los 
herederos y legatarios del extinto: Nicolás Antonio 
Galleguillo, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, a comparecer a estar a derecho y corrérsele traslado de 
los presentes por el término de quince días (15) a partir de la 
última publicación en los Autos Expte. Nº 41.856 - Letra “R” 
- Año 2010 - caratulados “R.M.P. Galleguillo Nicolás Antonio 
- Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con Carta de Pobreza.  
Secretaría, 07 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “B”, a cargo de 
la Dra. Antonia Elisa Toledo, Encargada del Registro Público 
de Comercio, hace saber que mediante Autos Expte. N° 014, 

Año 2011, Letra “A”, caratulados “Agropecuaria Riojana 
S.R.L. s/Inscripción de Modificación del Contrato Social” se 
encuentra tramitando la inscripción de la referida 
modificación, habiendo ordenado, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 10 de la Ley 19.550, la publicación por 
un (1) día en el Boletín Oficial del presente edicto: Fecha y 
contenido de la Resolución de Aprobación de la Modificación 
del Contrato Social: 10 de Abril de 2010. Por unanimidad se 
aprueba la modificación de la cláusula octava del Contrato 
Social, sustituyéndose el 31 de Diciembre de cada año por el 
31 de Julio de cada año. En consecuencia, la cláusula que se 
modifica queda redactada de la siguiente manera: Octava: 
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 31 de Julio de 
cada año, a cuya fecha deberán realizarse el Inventario 
General y confeccionarse los Estados Contables respectivos, 
respetando las normas legales y técnicas en vigencia, 
documentación esta que será puesta por el Gerente, a 
disposición y observación de los socios dentro de los noventa 
(90) días a contar de la fecha de cierre a los efectos de que 
dentro de los treinta (30) días posteriores los socios lo 
consideren a los efectos de su aprobación en reunión de socios 
convocada al efecto. Si en dicho plazo no mediaren 
observaciones y no se llevare a cabo la reunión de socios el 
mismo se considerará aprobado.  
Chilecito, 29 de abril de 2011.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.872 - $ 102,00 - 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, en los autos Expte. N° 10.806, Letra “F”, 
Año 2011, caratulados: “FERCON SRL - Inscripción Socio 
Gerente”, hace saber que por Acta de Asamblea N° 35 de 
fecha 2 de septiembre de 2010 labrada en la ciudad de La 
Rioja, se ha resuelto prorrogar la designación del socio 
gerente por tres ejercicios más de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada que gira en plaza bajo la 
denominación “FERCON SRL”, con domicilio en calle 
Granadero Gürel N° 875, eligiéndose nuevamente para el 
cargo al Arquitecto Guillermo Claudio Feryala, D.N.I. N° 
22.135.515. Edicto por un día.  
Secretaría, 19 de abril de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.874 - $ 48,00 - 10/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidenta de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de Reynoso, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura H. de Giménez 
Pecci, en los autos Expte. N° 32.529 - Letra “O” - Año 2010 - 
caratulados: “Roquera, Angélica Romelia - Información 
Posesoria”, hace saber que se ha ordenado la publicación por 
tres veces (3), Art. 409 del C.P.C., del inicio del Juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en Av. 
Leandro N. Alem N° 2520- B° Vargas, el mismo es un 
polígono irregular que posee las siguientes medidas lineales y 
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angulares: desde el punto A al B en dirección Norte mide 
85,36 m con un ángulo interno de 77° 36’ 47”; desde el punto 
B al C en una leve inclinación al Norte, mide 40,79 m con un 
ángulo interno de 179° 47’ 28”; desde el punto C al D, gira en 
pequeño kenco; desde el punto D al E, mide 22,19 m; desde el 
punto E al F, mide 8,98 m; desde el punto F al G, mide 21,66 
m; desde el punto G al H mide 84,19 m con ángulo de 66° 10’ 
46”, desde el punto H al I, mide 71,81 m. en ángulo interno de 
177° 58’ 7”; desde el punto I al J gira en ochava en ángulo de 
106° 20’ 5”; desde el punto J al K, vuelve a girar en ochava y 
desde el punto K al A mide 14,89 m. dirección sur, encerrando 
una superficie de 2.879, 84 m2, dentro de los siguientes 
linderos: al Norte: Avenida Leandro N. Alem; al Sur: Parcelas 
de Propiedad de Mario Fernando González y Hnos., y de 
Carlos Alberto Karam; al Este: Parcela de Ana Rosa Nieto de 
Villafañe y de Centro de Empleados Gerencia de Explotación 
I.P.S.A.S., y al Oeste: Parcela de propiedad de Xavier 
Fernando Gaset. Dicho inmueble se encuentra identificado 
con la siguiente Nomenclatura Catastral es Departamento 01; 
Circunscripción I - Sección B - Manzana 316 - Parcela “144”, 
inscripta en la Dirección General de Catastro y Dirección 
General de Ingresos Provinciales, con la nomenclatura 
Catastral Departamento 01; Circunscripción I- Sección B- 
Manzana 316- Parcela “d”, a nombre de Argentino Américo 
Adán Villafañe, sin antecedente de título, aprobado por 
disposición N° 018429 de fecha 30 de Julio de 2010. 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, 14 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.875 - $ 117,00 - 10 al 17/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, en los autos Expte. N° 10.827, Letra “H”, 
Año 2011 caratulados: “HIE-LAR S.A. - Inscripción de 
Contrato Social”, hace saber que por Escritura Pública N° 55, 
confeccionada en la ciudad de La Rioja, capital de la 
Provincia de La Rioja, el día 22/03/2011, por la Escribana Ilda 
T. Rearte de Mercado, titular del Registro Notarial N° 11, se 
ha resuelto constituir una Sociedad Anónima integrada por la 
Sra. María Mercedes Arce, argentina, D.N.I. N° 27.914.380, 
soltera, de profesión comerciante, con domicilio en Avda. 
Ramírez de Velazco N° 2069, ciudad de La Rioja; y el Sr. 
Luis Luján Galván, argentino, D.N.I. N° 11.610.449, soltero, 
de profesión comerciante, con domicilio en Avda. Ramírez de 
Velazco N° 2069, ciudad de La Rioja. Denominación: “HIE-
LAR S.A.”. Domicilio Legal y Social: Avda. Ramírez de 
Velazco N° 2069, de esta ciudad. Duración: 90 años a partir 
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: 
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 
terceros las siguientes actividades: Comerciales, Agrícola 
Ganadera, Constructora, Financiera, Servicios, e Importación 
y Exportación. Capital: Pesos Ciento Veinte Mil ($ 
120.000,00), representado por seiscientas (600) acciones clase 
“A” nominativas, no endosables de valor nominal Pesos Cien 
($ 100,00) cada una, con derecho a un voto por acción y 
seiscientas (600) acciones clase “B” nominativas, no 
endosables de valor nominal Pesos Cien ($ 100,00) cada una, 

con derecho a cinco votos por acción. El capital social puede 
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 
quíntuplo del monto. Organo de Administración: Directorio: 
Presidente: Arce María Mercedes, datos personales referidos 
supra. Director Suplente: Galván Luis Luján, datos personales 
referidos supra. La representación de la sociedad corresponde 
al Presidente del directorio. Cierre de Ejercicio: 31 de Enero 
de cada año. Edicto por un día.  
Secretaría, 3 de mayo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.876 - $ 124,00 - 10/05/2011 
 

* * * 
 

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. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la autorizante Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados al fallecimiento del extinto señor 
Vicente Geronimo Cáceres, a comparecer a estar a derecho, en 
autos Expte. N° 42.398 - Letra “C” - Año 2011, caratulados: 
“Cáceres Vicente Jerónimo - Sucesorio Ab- Intestato” dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 2 de mayo de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 11.877 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr.Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A”, de la actuaria, 
Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. N° 
41.481 - Letra “S” - Año 2009 - caratulados “SOL-CAS S.A. 
s/Información Posesoria”, hace saber por cinco (5) veces que 
la firma “SOL-CAS S.A.”, inscripta en el Registro Público de 
Comercio de la ciudad de La Rioja a los Folios 1.177/1.238 
del Libro 57 con fecha 27/06/2003, CUIT 33-70842043-9, ha 
iniciado juicio de Usucapión Veinteñal respecto del inmueble 
ubicado en el sector Noroeste de esta ciudad, sobre 
continuación calle Cabo Primero Rodríguez, que según plano, 
desde el punto 1 al punto 2, mide 1.184,90 m; desde el punto 2 
con un ángulo interno de 71°26’44’’ se extiende en línea recta 
en sentido Norte una distancia de 433,54 m hasta el punto 3, 
desde el punto 3 con un ángulo interno de 96°03’5l’’, se 
extiende en línea recta en sentido Este una distancia de 
1.074,54 m hasta el punto 4; desde el punto 4 con un ángulo 
interno de 101°32’20’’, se extiende en línea recta en sentido 
Sud una distancia de 178,63 m, hasta dar con el punto 1, 
donde forma un ángulo interno de 90°57’05”, lo que hace una 
superficie total de 33 ha, 7.365,32 m2; lindando: Sur: con 
propiedades de Jorge Antonio Juárez y Roberto Enrique 
Pugliese, Norte: con propiedad de Mariano Parco y otros; 
Oeste: con propiedad de Jorge Antonio Juárez; Este: con el 
camino vecinal de su ubicación. Nomenclatura catastral: 01-
50-042-628-210. Todo según plano de mensura aprobado en 
forma provisoria por resolución de la Dirección Provincial de 
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Catastro N° 017529, de fecha 02/06/2008, ratificado por 
disposición N° 017899, de fecha 29/04/2009. Se cita y 
emplaza a los Sres. Jorge Antonio Juárez, Roberto Enrique 
Pugliese y Mariano Parco, en su calidad de colindantes, y a 
todos los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
descrito a comparecer a juicio y plantear sus oposiciones 
dentro del término de diez (10) días hábiles posteriores a la 
última publicación del presente, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 409, inc. 1°, C.P.C.). 
Secretaría, 5 de mayo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 11.878 - $ 200,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria Dra. María Emilia 
Castellanos, en los autos Expte. N° 42.409 - Letra “I” - Año 
2011, caratulados: “Iglesias de Bonetto María Luisa -
Sucesorio Ab-Intestato” para que comparezcan a estar a 
derecho a los herederos, legatarios y acreedores con derecho 
sobre los bienes de la Sucesión de la extinta María Luisa 
Iglesias de Bonetto, a comparecer dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces. 
Secretaría,  abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.880 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta, en lo 
Civil, Comercial y de Minas - Secretaría “A” Dr. José Luis 
Magaquián, Secretaría de la actuaria Dra. María Elena Fantín 
de Luna, hace saber que en los autos Expte. N° 10680 - Letra 
“L” - Año 2009, caratulados: “Luna Mirtha María Teresita - 
Información Posesoria”; la Sra. Mirtha María Teresita Luna ha 
iniciado juicio de Información Posesoria Veinteañal del 
siguiente inmueble: una Parcela ubicada en B° La Iglesia, 
ciudad de Sanagasta, Dpto. del mismo nombre; identificada 
con la siguiente nomenclatura catastral: Dpto 02, Circ. 1, 
Secc. B, Manz. 13, Parcela 7-13; que encierra una superficie 
total de cuatro mil novecientos treinta y cinco con quince 
metros cuadrados (4.935,15 m2) y que tiene los siguientes 
linderos: al Norte: Natalia Carrizo de Córdoba; al Oeste: 
Esther Ramona Sánchez y Lorenzo Saavedra; al Sur: Ignacio 
Alberto Herrera y al Este: Adriana Nicolasa Flores. Plano de 
Mensura aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante disposición N° 017774 de fecha 10 de Febrero de 
2009. Emplácese a los que se consideren con derechos bajo el 
término de diez días (10) a partir de la última publicación. 
Edictos a publicarse por cinco (5) días en el Boletín Oficial y 
Diario de circulación local. 
La Rioja, 05 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.881 - $ 150,00 – 10 al 24/05/2011 

El Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. José Manuel Martín, 
Presidente, Secretaría Civil, Nelson Daniel Díaz, Jefe de 
Despacho, hace saber por cinco (5) veces que el señor 
Fabián Alberto Robledo, ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria, en los autos Expte. N° 3.479, Letra: R”, Año 
2011, caratulados: “Robledo Fabián Alberto c/Suc. Norma 
Emilia Brizuela y Otra s/Usucapión”, sobre un inmueble 
ubicado sobre calle Pública s/nº, Barrio San Francisco, 
según a continuación, se describe: Descripción del 
Inmueble a Usucapir: “Que partiendo desde extremo 
Noreste, de la propiedad, parte una línea recta en dirección 
Sur, que mide 39,74 metros, hasta tocar el punto extremo 
Sur; desde éste punto de referencia, parte con orientación 
hacia el Oeste, un segmento recto que mide 9,91 metros, 
hasta tocar el punto extremo Oeste; desde éste punto, con 
dirección Norte, parte una recta que mide 39,80 metros, 
hasta tocar el punto extremo Norte; desde éste punto, parte 
con dirección Este, una línea recta que alcanza 9,87 metros, 
hasta tocar el punto de partida. Linderos: los linderos de la 
propiedad son los siguientes: al Norte: calle Pública; al 
Este: con Zenón Quintero, al Sur: con Nicolás Herrera, y al 
Oeste con Mario Alejandro Romero. Superficie: 
encerrando una superficie de trescientos noventa y nueve 
metros cuadrados con seis Centímetros Cuadrados (399,06 
m2). Identificación del inmueble: la propiedad se identifica 
con Nomenclatura catastral: Departamento 04, 
Circunscripción: I, Sección: A, Manzana: 25, Parcela: 15, 
según Artículo 4, de la Disposición Catastral N° 018587, 
de fecha 12 de noviembre de 2010. Asimismo cita y 
emplaza a los que se consideren con derecho al referido 
inmueble a presentarse dentro de los quince días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Aimogasta, 26 del mes de abril de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.882 - $ 140,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

La Dra. María Emilia Castellanos, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en 
los autos Expte. Nro. 10.833-C-2011, caratulados 
“Constructoras Riojanas U.T.E. - Inscripción de Contrato”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace 
saber que mediante Contrato de fecha 29 de Abril de 2011, las 
firmas “G.L. Cárbel Ing. Civil Construcciones S.A.C.I.F.I.C.”, 
“CON.VI. S.R.L.” y “Radar Compañía Constructora S.A.”, 
acordaron la constitución de una Unión Transitoria de 
Empresas denominada “Constructoras Riojanas U.T.E. - que 
tiene por objeto la ejecución de la obra “Auditorio, Salas de 
Conferencia y Laboratorio de Medios - 1° Etapa”, fijando 
domicilio en calle Granaderos Riojanos N° 258, B° 
Ferroviario, cuya dirección estará a cargo de los Sres. Héctor 
Nicolás Spallanzani, D.N.I. 14.567.262, lng. Mario Aquilino, 
D.N.I. 20.253.230 y Alberto Antonio Daddona, D.N.I. 
16.645.791 y la representación técnica estará a cargo del Ing. 
Mario Aquilino, D.N.I. 20.253.230.  
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Secretaría, 6 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.883 - $ 59,00 - 10/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
cita y emplaza por el término de (15) quince días posteriores a 
la última publicación del presente, y bajo apercibimiento de 
ley, a los herederos, legatarios, acreedores, y a los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto Sr. Vicente 
Samuel Menem, a comparecer en los autos Expte. N° 42.837 - 
Letra “M” - Año 2011 - caratulados: “Menem Vicente Samuel 
- Sucesorio Ab-Intestato”. El presente edicto se publicará por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad. La Rioja, 26 de abril de 2011. Fdo.: 
Dr. Carlos María Quiroga - Juez de Cámara; Dra. Marcela 
Fernández Favarón, Secretaria. 

 
Dra. Marcela Fernández Favarón 

Secretaria 
 
Nº 11.884 - $ 67,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
José Manuel Martín, en autos Expte. N° 3.491, Letra “Ch”, 
Año 2011, caratulados “Chumbita Pilar Ester - Declaratoria 
de Herederos”, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a estar a derecho, por el término de quince días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta Pilar Ester 
Chumbita, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3º del 
C.P.C.). Secretaría, 05  de abril de 2011. Nelson Daniel 
Díaz, Jefe de Despacho.  
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.885 - $ 52,00 - 10 al 24/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna 
(Primera Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja), 
hace saber por el término de cinco (5) veces, que en autos 
Expte. N° 11.416 - Letra “T”- Año 2010 - caratulados: 
“Tallón Antonio José - Concurso Preventivo”, mediante 
Resolución de fecha 11 de Noviembre de 2010, se ha 
dispuesto la apertura de Concurso Preventivo de Acreedores 
de José Antonio Tallón - C.U.I.T.: 20-11496064-1, con 
domicilio en calle Dalmacio Vélez Sársfield N° 1006 de la 
ciudad de La Rioja, calificado dentro de la categoría “B”, 
Arts. 14 y 253 inc. 5, y por el procedimiento de Pequeño 
Concurso, Arts. 288 y s.s. LCQ y Modificatoria Ley N° 
26.086, habiendo sido designado Síndico el Contador Daniel 
Raúl Tesio, con domicilio real en calle Belgrano N° 433 de 

esta ciudad capital de La Rioja, fijándose fecha para que los 
acreedores presenten su pedido de verificación al Síndico 
hasta el día tres de junio del cte. año, para que el Síndico 
presente el Informe Individual que establece el Art. 35 LCQ el 
día 12 de agosto de 2011, y el día 16 de septiembre de 2011 
para la presentación del Informe General Art. 39 LCQ.  
Secretaría, La Rioja, 6 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.887 - $ 450,00 - 10 al 24/05/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Minera Millaray S.A.” Expte. N° 61 - Letra  
- “M” - Año 2010. Denominado: “Vizcacha”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 09 de septiembre de 2010. 
Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el departamento 
Vinchina de esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el 
interesado en presentación de fs. 6 y 7 de los presentes 
actuados. Esta graficación se la efectuó con una superficie 
libre de 8677 ha 0827.17 m2. La superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94): Y=2606125.0000 
X=6796467.0000 Y=2613737.0400 X=6796467.0000 
Y=2613737.04000 X=6790491.1800 Y=2611715.3700 
X=6790491.1800 Y=2611715.3700 X=6783106.5800 
Y=2606125.0000 X=6783106.5800. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: NE: 6796467.16-2613737.03-13-10-E SO: 
6783106.58-2606125.00-13-10-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe 
de Catastro de Minero... La Rioja, 22 de marzo de 2011. 
Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de permiso de exploración y cateo, publíquese 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces 
en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 27 -párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por 
el termino de veinte (20) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del, 
citado Código). Artículo 2°) La publicación de los edictos 
referenciada en e1 punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante dentro de los veinte (20) días (Art. 41° del C.P.M. 
Ley 7.277), siguientes al de su notificación, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares con los 
edictos publicados, bajo apercibimiento. Artículo 3°) 
Emplázase al concesionario para que en el término de treinta 
(30) días siguientes al de su notificación presente el informe 
de Impacto Ambiente que prescribe el Art. 251 del Código de 
Minería. Artículo 4°) 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. 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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Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

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

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

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 1,50 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 1,50 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 1,50 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,00 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,00 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 5,40 

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

Pesos 5,40 

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

Pesos 25,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 5,40 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

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

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    1,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    1,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos     2,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos     2,50 
Suscripción anual Pesos 300,00 
Colección encuadernada del año Pesos 350,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 400,00 

 


