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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 307 
 

La Rioja, 15 de  marzo de 2011 
 

Visto: el Decreto de la Cámara  de Diputados Nº 04 
de fecha 10 de Marzo de 2011 y, 

 
 Considerando: 
 

Que se ha cumplido el mandato del señor Fiscal de 
Estado Dr. Ricardo Gastón Mercado Luna, D.N.I. N° 
14.616.822. 

Que conforme al Artículo 160º de la Constitución 
Provincial, el Fiscal de Estado “será designado por el 
Gobernador de la Provincia con acuerdo de la Cámara de 
Diputados por un término de cuatro años y podrá ser 
reelegido”. 

Que por el Decreto 04 de la Cámara de Diputados de 
fecha 10 de Marzo de 2011, la Cámara decide “Prestar 
Acuerdo a favor del Dr. Ricardo Gastón Mercado Luna, 
D.N.I. 14.616.822, para ser reelegido Fiscal de  Estado, 
conforme a los términos del Artículo 160º de la Constitución 
Provincial por el período comprendido entre el 15 de Marzo 
de 2011 al 15 de Marzo de 2015.” 

Que procede dictar el acto administrativo pertinente 
en el sentido de la designación del Dr. Ricardo Gastón 
Mercado Luna como Fiscal de Estado para el período 2011-
2015. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por 
el Artículo 126° de la Constitución Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Ricardo Gastón 
Mercado Luna, D.N.I. N° 14.616.822, en el cargo de Fiscal de 
Estado -Funcionario No Escalafonado-, conforme a los 
términos del Artículo 160° de la Constitución Provincial por el 
período comprendido entre el 15 de Marzo de 2011 al 15 de 
Marzo de 2015. 

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

Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 

Función Legislativa 
 
Decreto Nº 04/126º 

 
La Rioja, 10 de marzo de 2011 

 
Visto: El Expediente 18-A-00081/11 - referido al 

Acuerdo Legislativo formulado por la Función Ejecutiva, para 
la reelección como Fiscal de Estado al Dr. Ricardo Gastón 
Mercado Luna, y;  

 
Considerando:      
     

Que corresponde a esta Cámara de Diputados de la 
Provincia considerar el pedido de Acuerdo solicitado por la 
Función Ejecutiva;  

Que conforme a las atribuciones conferidas para ello 
en el Artículo 160° de la Constitución Provincial y puesta a 
votación la propuesta, la misma resulta afirmativa;  

Por ello;  
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Prestar Acuerdo a favor del Dr. Ricardo 

Gastón Mercado Luna, D.N.I. N° 14.616.822, para ser 
reelegido Fiscal de Estado, conforme a los términos del 
Artículo 160° de la Constitución Provincial, por el período 
comprendido entre el 15 de marzo de 2011 al 15 de marzo de 
2015.        

Artículo 2°.- Comunicar, publicar, insertar en el 
Registro Oficial y archivar.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 126° Período Legislativo, a diez días 
del mes de marzo del año dos mil once. 

 
Mirtha María Teresita Luna - Presidenta Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 361 (M.H.)  
 

28/03/11 
 
 Aceptando la renuncia al Cargo Categoría 18, 
Agrupamiento Administrativo, Planta Permanente, a partir del 
31 de diciembre de 2010, presentada por el agente Carrizo, 
Jorge Omar, D.N.I. Nº 13.341.545, perteneciente a la 
Subsecretaría de Comercio e Integración, dependiente del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local. 
 Los organismos pertinentes practicarán las 
anotaciones administrativas y contables emergentes de lo 
dispuesto precedentemente. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I., a/c M.P.y D.L.  
 

* * * 

DECRETO Nº 367 

La Rioja 28 de marzo de 2011 

Visto: La Ley Nº 8.212, y;  

Considerando:  

Que, la Provincia de La Rioja, mediante la ley citada 
en el Visto, ha extendido a los extranjeros con dos años de 
residencia inmediata anterior en su territorio, que cumplan con 
los restantes recaudos por ella establecidos, la titularidad de 
los derechos políticos a elegir a las autoridades provinciales y 
municipales y a participar en todo tipo de iniciativa, consulta y 
revocatoria populares. 

Que, de este modo la Provincia se inscribió entre 
aquellas otras que han adoptado la solución más generosa 
respecto de aquellos de sus habitantes que carecen de la 
nacionalidad argentina, a quienes atribuyen derechos que 
integran, parcialmente, el contenido propio del status de 
ciudadanía.     
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 Que, el goce efectivo de los derechos atribuidos por 
la Ley Nº 8.212 presupone la previa confección, por el 
Tribunal Electoral provincial, de un registro especial de 
electores, integrado con los extranjeros residentes de cada 
departamento de la Provincia que hayan acreditado 
fehacientemente su identidad mediante el documento Nacional 
correspondiente. 

Que, a tal efecto, y con carácter previo, la Dirección 
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
debe elaborar y publicar, por cada Departamento, las listas 
provisorias de los extranjeros que en ellos residan y que 
reúnan los requisitos legales para ser electores.  

Que, habiendo sido convocado el pueblo de la 
Provincia a elegir autoridades provinciales y municipales el 
próximo 29 de mayo del año en curso, la efectiva 
participación en el acto comicial de los extranjeros residentes 
en el territorio provincial exige, como primer paso, que se 
proceda de inmediato a la confección y publicación, por la 
Dirección del Registro del Estado Civil y las Personas, de las 
listas provisorias de quienes reúnan los requisitos legales. 

Por ello, y en uso de las facultades que confiere el 
Art. 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA:    
 

Artículo 1º.- Dispónese, que la Dirección General del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
confeccionará las listas provisorias de residentes extranjeros 
que posean Documento de Identidad, por cada Departamento 
de la Provincia; conforme a lo establecido en el Artículo 1° de 
la Ley Nº 8.212, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
decreto. Una vez vencido el plazo previsto para la confección  
de las listas provisorias, deberá publicarlas durante tres (3) 
días hábiles en las oficinas en que tengan asiento su sede 
central y sus delegaciones.  

Artículo 2°.- Comuníquese al Tribunal Electoral de la 
Provincia, a los fines del cumplimiento de lo previsto en el 
segundo párrafo del Artículo 3º de la Ley N° 8.212. 
 Artículo 3°.- Autorícese al Ministerio de Hacienda a 
efectuar las erogaciones necesarias para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo primero. 

Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos. 

Artículo 5.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, regístrese y archívese. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 417 

La Rioja, 01 de abril de 2011 
 

 Visto: la Ley Nº 6.407 y el Expte. Nº H1-01875-4/11; 
y,- 
 
Considerando: 
  
 Que la citada ley autoriza a la Función Ejecutiva a 
promover la constitución de fideicomisos destinados a 
coadyuvar con el proceso de desarrollo provincial, a través del 

apoyo a las actividades productivas y dinamizadoras de la 
economía. 
 Que la Función Ejecutiva contempla entre los 
vehículos jurídicos más aptos para la promoción de las 
actividades productivas a la figura del fideicomiso, como lo 
son también los tipos societarios que prevén la participación 
estatal, siendo todos estos elementos normativos, cauce de 
complemento ante el ámbito público y el privado. 
 Que es voluntad de la Función Ejecutiva, avanzar en 
un plan productivo que posicione a la Provincia entre las 
principales sedes de producción olivícola y vitivinícola de 
Latinoamérica, para lo cual tiene previsto instalar modelos 
productivos que sean plataforma de fomento de tales 
actividades. 
 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.- Créase el Fideicomiso Productivo de 

Administración denominado “Fideicomiso de Administración 
Modelos Agrícolas Riojanos”, cuyo objeto es promover y 
desarrollar Proyectos Productivos y de Inversión Agrícola 
consistentes en la mejora y parcelamiento de inmuebles del 
dominio del Estado Provincial, mediante la siembra y 
plantación de olivos, vides y/u otros cultivos aptos para su 
plantación y su explotación en la provincia, con el fin de crear 
unidades económicas productivas. 

Artículo 2º.- Determínase que el objeto del 
“Fideicomiso de Administración Modelos Agrícolas 
Riojanos” se desarrollará en tierras del dominio del Estado 
Provincial situadas en la provincia de La Rioja. 

Artículo 3º.- Establécense como conceptos 
interpretativos básicos de la figura referida en el artículo 
precedente, los siguientes: 

a).- Fideicomiso: conforme al Artículo 1º de la Ley 
Nº 24.441, existe Fideicomiso cuando una persona 
(Fiduciante) transmite uno o más bienes en propiedad 
fiduciaria a otra parte (Fiduciario), quien se obliga a ejercerla 
en beneficio de quien o quienes se designen en el acto 
respectivo (Beneficiarios). 

b).- Fiduciante: Se entiende por Fiduciante al 
originante de la figura, el inversor, en este caso el Estado 
Provincial por medio de la Función Ejecutiva, que aportará 
recursos financieros, derechos y servicios al fideicomiso, 
instituyéndolo y dando origen al fondo de inversión 
(Patrimonio Fiduciario). 

c).- Fiduciario: Se entiende por Fiduciario al 
administrador de los recursos financieros, derechos y servicios 
que conforman el patrimonio Fiduciario a título de dominio 
imperfecto como gestor, siendo sus deberes y obligaciones 
principales las siguientes: administrar y ejecutar los actos 
tendientes a cumplir los fines del Fideicomiso, resguardar y 
administrar correcta y eficazmente el patrimonio Fiduciario, 
destinarlo a la actividad productiva específicamente 
encomendada, rendir cuentas periódicamente de la ejecución 
del fideicomiso, mantener separados los Bienes 
Fideicomitidos de los suyos propios, transferir los Bienes 
Fideicomitidos al término del Fideicomiso o en las 
oportunidades que se prevean a tal fin, a pagar los beneficios 
si los hubiere, cumplir con las obligaciones fiscales 
correspondientes al Fideicomiso y los bienes Fideicomitidos. 
Puede tratarse de una Persona Física o jurídica, una o varias. 
Puede gozar de una remuneración fija o sujeta a los resultados 
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de su gestión, pero siempre distintas de la distribución de las 
utilidades finales. 

d).- Bienes Fideicomitidos: Entiéndase por Bienes 
Fideicomitidos al conjunto de aportes dinerarios que estén 
dentro del comercio como condición para que sean 
susceptibles de Fideicomitirse. La función principal del 
fideicomiso es aislar un patrimonio de posibles acciones 
legales que puedan ejecutarse en contra del fiduciante 
(inversor) o del fiduciario (administrador del patrimonio). 

e).- Beneficiarios: Entiéndase por Beneficiarios a las 
personas físicas o jurídicas en cuyo favor se instituye el 
fideicomiso, pudiendo ser el mismo Fiduciante o terceros 
designados por éste. 

f).- Fideicomisario: Entiéndase por Fideicomisario al 
receptor residual de los Bienes Fideicomitidos, en virtud de 
que pueden resultar de la actividad, créditos, mercaderías, 
bienes muebles que una vez extinguido el Fideicomiso es 
necesario darles un destino, de este modo, los Fideicomisarios 
pueden ser los mismos beneficiarios es igual o distintas 
proporciones. 

g).- Proyectos Productivos y de Inversión Agrícola: 
en lo sucesivo Proyectos Productivos y significan cada uno de 
los emprendimientos cuya administración le sea encomendada 
al Fiduciario por el Fiduciante, para lo cual este aportará los 
bienes en propiedad fiduciaria. 

Artículo 4º.- Establécese, que los sujetos 
intervinientes en el Fideicomiso que se constituye por el 
presente acto administrativo serán los siguientes: 

Fiduciante: La Provincia de La Rioja. 
Fiduciario: Asociación Civil Pioneros de la 

Producción, inscripta en la Dirección General de Personas 
Jurídicas por Resolución Nº 047, Folio 1 a 3 de fecha 22 de 
febrero de 2011, CUIT Nº 30-71173986-2,con domicilio en la 
calle Julián Amatte Nº 133 de la ciudad de Chilecito, 
Provincia de La Rioja. 

Beneficiario: La Provincia de La Rioja. 
Fideicomisario: La Provincia de La Rioja. 
Artículo 5º.- El Fondo Fiduciario podrá integrarse 

con los siguientes recursos: 
a).- Aportes del Fiduciante integrados por recursos 

financieros, bienes, derechos y servicios. 
b).- Créditos otorgados por entidades del país o del 

extranjero con destino a inversiones relacionadas con 
promoción y desarrollo agrícola. 

c).- Contribuciones, subsidios, legados o donaciones 
realizadas por personas físicas o jurídicas con destino al 
fideicomiso. 

Artículo 6º.- El Fiduciante podrá incrementar los 
aportes al Patrimonio Fideicomitido para cada Proyecto 
Productivo objeto del presente. Estos bienes se incorporarán 
en las mismas condiciones que se establecen en el presente 
decreto. 

Artículo 7º.- Serán derechos del Beneficiario, los 
siguientes: 

a).- Posesión inmediata y pacífica de las parcelas una 
vez concluido el objeto del Fideicomiso de Administración. 

b).- Asesoramiento técnico y permanente referido a la 
racionalización de los cultivos. 

c).- Ejecución íntegra del objeto del presente 
Fideicomiso de Administración. 

Artículo 8º.- El Fiduciario gozará de los derechos que 
le otorga ese carácter, los que le confiere la Ley Nº 24.441 y 
legislación aplicable y las participaciones establecidas 
conforme a la presente ley y su posterior reglamentación. 

Artículo 9º.- Sin perjuicio de las obligaciones 
principales indicadas en el Artículo 3º, inciso c) del presente 
decreto y de las que resulten de la aplicación de la Ley Nº 
24.441, son obligaciones específicas del Fiduciario las 
siguientes: 

a).- Ejecutar la dirección técnica a través de 
profesionales de experiencia, siguiendo un control estricto del 
plan de trabajo elaborado para cada Unidad Económica 
Productiva y para los Proyectos del Emprendimiento 
Productivo en general. 

b).- Optimizar los procesos de compra de bienes e 
insumos, contratación de servicios, etc., con el objeto de 
favorecer la eficiencia de cada Proyecto Productivo. 

c).- En caso de que sean decretadas medidas 
cautelares o embargos que afecten los Bienes Fideicomitidos o 
la producción, notificar en forma inmediata tal circunstancia al 
Fiduciante. 

d).- Oponer su condición de Propietario Fiduciario, 
exhibir los documentos con que lo acredite, cuantas veces 
fuera menester, para oponerse a cualquier acción que no 
guarde relación con las obligaciones contraídas en el 
Fideicomiso de Administración. 

e).- Realizar cuantos actos sean necesarios o 
convenientes, para un mejor desempeño de las funciones 
productivas y administrativas. 

Artículo 10º.- El Fiduciario sólo responderá por las 
pérdidas y daños que se originen por incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, por infracción a obligaciones 
impuestas por la Ley Nº 24.441, por no haber actuado con la 
prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios y por 
incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente 
decreto. 

Artículo 11º.- El Fiduciario deberá llevar contabilidad 
por separado del patrimonio fiduciario, informando al 
Fiduciante en forma trimestral y por escrito sobre la evolución 
del Fondo Fiduciario, deberá asimismo, rendir cuenta 
documental de la gestión realizada ante los organismos de 
contralor de la provincia conforme a la normativa vigente. 

Artículo 12º.- En caso de producirse la cesación del 
Fiduciario, por cualquiera de las causales aplicable previstas 
en el Artículo 9º de la Ley Nº 24.441, el Fiduciante elegirá al 
nuevo Fiduciario, previa transferencia del Patrimonio 
Fiduciario por parte del Fiduciario sustituido. 

Artículo 13º.- Se establece como domicilio 
administrativo, comercial, operativo y fiscal de Fideicomiso 
de Administración creado por medio del presente decreto el 
sito en calle Julián Amatte Nº 113, de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja. 

Artículo 14º.- El plazo de duración del Fideicomiso 
de Administración será de cinco (5) años a partir del dictado 
del presente acto administrativo o hasta el cumplimiento de su 
objeto si este fuera anterior. 

Artículo 15º.- El Fideicomiso de Administración 
concluirá también por alguna de las siguientes causas: 

1).- Por incumplimiento del Fiduciario. 
2).- Por mutuo acuerdo entre Fiduciante y el 

Fiduciario. 
3).- Por incapacidad sobreviniente del Fiduciario que 

le imposibilite el cumplimiento del objeto del Fideicomiso de 
Administración por sí mismo. 

El tales supuestos, regirá la regla establecida en el 
punto a) del artículo siguiente. 

Artículo 16º.- Cumplido el objeto del Fideicomiso de 
Administración y/o vencido el plazo de su vigencia, el 
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Fiduciario hará entrega al Beneficiario de los Bienes 
Fideicomitidos, lo que se regirá por la siguiente regla: 

a).- A los fines de aprobar el acta de recepción 
definitiva de cada emprendimiento, la Función Ejecutiva 
designará una comisión de dos (2) miembros que deberá 
integrarse con un representante de la Secretaría de Agricultura 
y uno de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social. 

Artículo 17º.- El Fideicomiso de Administración que 
se constituye por el presente se regirá por las disposiciones de 
la Ley Nº 24.441, por el presente decreto y por el contrato a 
suscribirse entre el Estado Provincial como Fiduciante y la 
Asociación Civil Pioneros de la Producción en su carácter de 
Fiduciario. 

Artículo 18º.- Cada uno de los Proyectos Producidos 
deberán ser presentados por el Fiduciario ante el la Autoridad 
de Aplicación a los fines de obtener su previa aprobación. 

Una vez otorgada la misma, la Autoridad de 
Aplicación dispondrá mediante resolución fundada su 
ejecución, quedando facultada para la suscripción de los 
documentos necesarios para instrumentar el Proyecto 
Productivo aprobado. 

Artículo 19º.- La Autoridad de Aplicación deberá, a 
través de los organismos competentes, efectuar un control 
trimestral in situ de cada uno de los proyectos Productivos 
para constatar la efectiva ejecución de las etapas 
presupuestadas. 

Artículo 20º.- Desígnase como Autoridad de 
Aplicación al Ministerio de Producción y Desarrollo Local 
quedando facultado a través de los organismos competentes 
para dictar las normas complementarias e interpretativas que 
resulten precisas para el cumplimiento de lo dispuesto por el 
presente decreto y a suscribir los contratos y/o convenios que 
fueran menester en representación de la Provincia de La Rioja 
a los efectos del inicio y cumplimiento y ejecución del 
objetivo del Fideicomiso de Administración que por este acto 
administrativo se crea. 

Artículo 21º.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno y a la Dirección General de Imprenta y Boletín 
Oficial a realizar todos los trámites que sean necesarios para la 
entrada en vigencia del presente decreto, sin erogación alguna. 

Artículo 22º.- Instrúyase a los organismos 
competentes a transmitir al Fiduciario los recursos financieros, 
derechos de agua, energía eléctrica y demás servicios en 
Propiedad Fiduciaria con destino al cumplimiento del objeto 
por el cual se constituye el presente Fideicomiso de 
Administración. 

Artículo 23º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda a 
efectuar las imputaciones presupuestarias correspondientes 
para dar cumplimiento a las erogaciones emergentes del 
presente acto administrativo. 

Artículo 24º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
Ministro de Hacienda. 

Artículo 25º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P.y D.L.  
 

* * * 
DECRETO Nº 421 
 

La Rioja, 04 de abril de 2011 
 
 Visto: el Decreto F.E.P. Nº 1.382, dictado con fecha 
15 de octubre de 2010; y,- 

Considerando: 
 
 Que, por medio del mismo se crea la “Expoindustria 
2011” a realizarse en la semana comprendida entre el jueves 
19 de mayo al domingo 22 de mayo de 2011, coincidiendo 
con la semana de los festejos por el aniversario de la Provincia 
de La Rioja, como megaevento multitarget, que permitirá que 
las empresas promocionadas de nuestra Provincia y otras 
vecinas, especialmente vinculadas al sector de la producción, 
puedan mostrar y vender sus productos, servicios, tecnología, 
materiales y aplicaciones, ofreciendo a los visitantes un 
panorama completo sobre sus actividades y novedades, 
promocionando y ofreciendo sus productos y fomentando los 
contactos comerciales. 
 Que dada la proximidad de la fecha de dicho evento, 
y en virtud de la necesidad de postergarlo con posterioridad al 
proceso eleccionario, resulta menester establecer una nueva 
fecha para la realización de la misma, siendo menester dictar 
el acto administrativo que así lo disponga. 
 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.- Dispónese la postergación de la 
realización de la “Expoindustria 2011”, en adelante 
denominada “ExpoRioja 2011”, para el mes de setiembre de 
2011. 
 Artículo 2º.- Ratificase al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local como Organismo organizador de dicho 
evento, con todas las facultades establecidas en el Decreto 
F.E.P. Nº 1.382/10. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I., a/c M.P. y 
D.L. - Luna, J.J., S.G. y L.G.      
  

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. 
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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 
 

* * * 
 

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 
 

* * * 
 

Convocatoria 
 

G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A. 
 

Convócase a Asamblea General de Accionistas de 
G.S.P. Emprendimientos Agropecuarios S.A., en el carácter de 
Ordinaria para el 17 de Junio de 2011, a las 12:00 horas en 
primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda 
convocatoria, en la calle Juan B. Alberdi 514, La Rioja, para 
tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1°) Designación de dos accionistas para firmar el 
acta.  

2°) Consideración de la documentación referida en el 
Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550  correspondiente al 
ejercicio económico N° 19 cerrado el 30 de noviembre de 
2010.  

3°) Consideración del destino del resultado del 
ejercicio.  

4°) Consideración de la gestión de los Directores y 
Síndico.  

5°) Consideración de los honorarios al Directorio.  
6°) Consideración de los honorarios al Síndico.  
7°) Determinación del número de miembros del 

Directorio y designación de los mismos.  
8°) Designación del Síndico titular y suplente.  
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Nota: Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Art. 238 LSC párrafo segundo, con una 
anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la 
Asamblea. Carlos José Soros, Presidente según Asamblea y 
Acta de Directorio del 10/06/2010.  

 
Cr. Jorge H. Riboldi 

Apoderado 
 
Nº 11.894 - $ 324,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

Consejo Profesional de Abogados 
y Procuradores de La Rioja 

Convoca 
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

 
Martes 31 de mayo de 2011  
Asamblea Ordinaria  
Hs. 19:30 1er. Llamado 
Hs. 20:00 2do. Llamado 
 
Asamblea Extraordinaria 
Hs. 21:00 ler. Llamado 
Hs. 21:30 2do. Llamado 
 
Lugar: San Nicolás de Bari (O) N° 327 
 

Orden del Día - Ordinaria  
 
1) Lectura del acta anterior.  
2) Lectura y consideración Balance correspondiente 

al ejercicio: 01/05/2010 al 30/04/2011.  
3) Lectura y consideración de la Memoria.  
4) Designación de dos (2) Asambleístas para suscribir 

el acta. Arts. 29, 30 y 31 Ley N° 6.827. 
 

Orden del Día - Extraordinaria  
 
1) Tribunal de Disciplina - Propuesta para su 

integración.  
2) Designación de sus Miembros.  
3) Modificación de la Ley del Consejo N° 6.827 - 

Integración de una Comisión para la redacción del Proyecto.  
4) Designación de dos (2) Asambleístas para 

refrendar el Acta. Arts. 29° y 30º Ley N° 6.827. 
  

El Directorio 
 
Nº 11.901 - $ 129,00 - 13 al 20/05/2011 
 

REMATES JUDICIALES 
 
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 
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 
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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 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, 
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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 
 

* * * 
 
 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 Sra. Presidenta de la Excma. Cámara de Instancia 

Unica 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 
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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 
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 autorizante 
en los autos Expte. Nº 6.724 - Letra “O” - Año 2010, 
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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, 
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 
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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. 
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 
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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 
Fernández 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 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 



Pág. 14                                                             BOLETIN OFICIAL                           Viernes 13 de mayo de 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. 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 
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 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 
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 
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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 
 

* * * 
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, 
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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 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez 
de la Secretaría “B”, de la Dra. María Emilia Castellanos, en 
los autos Expte. N° 41.807, Letra “G”, Año 2010, caratulados: 
“Goncebat Mercedes Beatriz - Sucesorio Ab Intestato”, ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local, 
citando a herederos, legatarios y acreedores de la extinta 
Mercedes Beatriz Goncebat, a fin de que se presenten a juicio 
dentro de los quince (15) días, posteriores a la última 
publicación.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.888 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría 
“A” de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 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 de Don Alberto Carlos 
Calvinho, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
11.647 - Letra “C” - Año 2010, caratulados: “Calvinho 
Alberto Carlos s/Declaratoria de Herederos”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 26 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.889 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 

El Presidente de la Cámara Cuarta, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
de la autorizante Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expedientes N° 11.770 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Rivero Zacarías Martín y Juana Francisca Lobos - Sucesorio 
Ab-Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos, Rivero Zacarías Martín y Juana 
Francisca Lobos, para que dentro del término de quince días 
(15), posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, La Rioja, 18 de abril de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.890 - $ 52,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
  

La Sra. 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. 
Sixto Próspero Torres, de domicilio desconocido, para que 
en el término de cinco días, contados a partir de la última 
publicación, comparezca a estar a derecho bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de Ausentes, en los 
autos Expte. N° 32.655 - Letra: “V” - Año 2011 - 
caratulados: “Vega Francisca Sixta c/ Sixto Próspero 
Torres s/ Divorcio Vincular”, Art. 49. Edictos por tres 
veces. 
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.891 - $ 40,00 - 13/05 al 20/05/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dra. Marta C. Romero de Reinoso, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores, y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos “Villafañe Pascual 
Baudilio y María Esperanza González de Villafañe-
Sucesorio Ab-Intestato”, 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 
por el término de quince (15 ) días, posteriores a la última 
publicación, en los autos Expte. N° 32.695, Letra “V” -Año 
2011, caratulados: “Villafañe Pascual Baudilio y María 
Esperanza González de Villafañe-Sucesorio Ab Intestato” 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.892 - $ 65,00 - 13/05 al 27/05/2011 
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La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dra. Marta C. Romero de Reinoso, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita 
y emplaza a herederos, legatarios y acreedores, y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión del 
extinto “Villafañe Oscar Miguel - Sucesorio Ab-Intestato”, 
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 por el término de quince (15) 
días, posteriores a la última publicación, en los autos Expte. 
N° 32.696, Letra “V” -Año 2011- caratulados: “Villafañe 
Oscar Miguel -Sucesorio Ab Intestato”.  
Secretaría, 09 de mayo de 2011.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.893 - $ 60,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Guillermo Luis 
Baroni, Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, hace 
saber por el término de cinco días que la empresa EDELAR 
S.A., en Expte. N° 40.558/09 - Letra “E”, caratulados: 
“EDELAR S.A. s/Información Posesoria” ha iniciado 
Juicio de Información Posesoria de un lote ubicado sobre 
Ruta Nº 74 a 863,20 m de la Ex Ruta N° 38, Patquía, 
Departamento Independencia, Provincia de La Rioja. Tiene 
una superficie total de 1 ha 2.349,86 m2. Se cita y emplaza 
a los sucesores de Roberto Amadeo Valles Barros, para que 
comparezcan a estar a derecho en el término de diez días 
después de su última publicación, bajo apercibimiento de 
designarles Defensor de Ausente. Publíquense edictos 
citatorios por cinco (5) veces en un diario de circulación 
local y Boletín Oficial, Art. 409 incs. 1 y 2 del CPC. 
Secretaría, 8 de octubre  de 2010.  
 

Dra. María José Bazán 
A/c Secretaría “B” 

 
Nº 11.895 - $ 70,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 3.449 - 
Letra “R”- Año 2011, caratulados: “Ramírez Javier Hernán 
s/Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Javier Hernán Ramírez, a 
estar a derecho dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, abril de 2011. Sr. Nelson 
Daniel Díaz - Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.896 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IV 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Aimogasta, Dpto. 
Arauco, Pcia. de La Rioja, Dr. Alberto Maximino López, 
Secretaría Civil a cargo del autorizante, en Expte. N° 3.497 - 
Letra “O” - Año 2011- caratulados: “Olima Nicolás Fabio 
s/Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios o acreedores del extinto Nicolás Fabio Olima, a 
estar a derecho dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco veces, bajo 
apercibimiento de ley. Secretaría, abril de 2011. Sr. Nelson 
Daniel Díaz- Jefe de Despacho a/c de Secretaría. 

 
Nelson Daniel Díaz 

Jefe de Despacho 
 
Nº 11.897 - $ 50,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la IV 
Circunscripción Judicial de Aimogasta, Departamento Arauco, 
Provincia de La Rioja, Dr. José Manuel Martín, en los autos 
Expte. Nº 3.507 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Díaz, 
Carmen Cecilio Ramón - Sucesorio - Declaratoria de 
Herederos”, cita y emplaza por cinco veces a herederos, 
acreedores y/o deudores, legatarios, etc., del extinto Carmen 
Cecilio Ramón Díaz, a comparecer a estar a derecho en autos, 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. 
José Manuel Martín - Presidente Excma. Cámara IV 
Circunscripción Judicial. Ante mí Sr. Nelson Daniel Díaz, Jefe 
de Despacho A/c. Secretaría.   
Aimogasta, 06 de mayo de 2011. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 11.899 - $ 60,00 - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” de la actuaria Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza bajo apercibimiento de ley a herederos, legatarios, 
acreedores y todo aquel que se considere con derecho sobre 
los bienes de la extinta Nicolasa del Carmen Lucero, D.N.I. 
4.199.792, para comparecer estar a derecho dentro del término 
de quince (15) días después de la última publicación del 
presente, en autos Expte. N° “42.875-L-2011”, caratulados 
“Lucero, Nicolasa del Carmen - Sucesorio”. Edictos por cinco 
veces. 
Secretaría, 29 de abril de 2011.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.900 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la excelentísima Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. 
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R. de Reinoso, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Laura H. 
de Giménez Pecci, hace saber que cita y emplaza a estar a 
derecho por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta María Ermelinda Sabil, en los autos: 
Expte. N° 32.684 - Letra “S” - Año 2011 - caratulado: 
“Sabil María Ermelinda - Sucesorio”, dentro del término de 
quince días (15), posterior a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 26 de abril de 2011. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.902 - $ 50,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina 
Romero de Reinoso, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 42.407 -
Letra “S”- Año 2011, caratulados:”Sánchez Miguel Angel - 
Sucesorio Ab Intestato” hace saber por cinco veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión a 
comparecer en el término de quince días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 27 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 11.903 - $ 52,00 - 13 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B”, Secretaría a cargo de la Dra. 
María Emilia Castellanos, cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la Sucesión de los extintos: Eligio Manuel Vega, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, 
por el término de quince días (15) a partir de la última 
publicación, en los autos Expte. N° 42.300 - Letra “R” - 
Año 2011 - caratulados: “R.M.P. Vega Eligio Manuel 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente 
por tramitarse estos autos con Carta de Pobreza. 
Secretaría, 29 de abril de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria  

 
S/c - 13/05 al 27/05/2011 
 

* * * 
 

El Juzgado Nac. de Prim. Inst. en lo Comercial N° 
19 del Dr. Gerardo D. Santicchia,  Secretaría N° 149.733,7 
m² cargo de la Dra. María Fernanda Mazzoni, sito en 

Marcelo T. de Alvear 1.840, P.B., Ciudad de Buenos Aires, 
comunica por cinco días que con fecha 10 de Marzo de 
2011 se decretó la quiebra de “Industrias Textiles Zuco’s 
S.A.” (CUIT 330-61529971-1) designándose Síndico al Cr. 
Alberto Javier Samsolo, Viamonte 1.636, piso 5° “B”, 
Ciudad de Bs. As., Te 4373-1777 ante quien los acreedores 
deberán insinuar sus créditos hasta el día 30 de Junio de 
2011. El Síndico presentará los informes previstos en los 
Arts. 35 y 39 L.C. los días 26 de agosto de 2011 y 07 de 
octubre de 2011. Se prohíben los pagos y entrega de bienes 
al fallido, so pena de considerarlos ineficaces e intimar a 
quienes tengan bienes y documentación de la misma para 
que los pongan a disposición de la Sindicatura en cinco 
días. 
Dado, firmado y sellado en mi público despacho, en 
Buenos Aires, 4 de mayo de 2011. 
 

María Fernanda Mazzoni 
Secretaria 

 
S/c - 13/05/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cantera 
  

Expte. N° 103-V-10. Titular: Viñas Luis Alberto. 
Denominación: “San Luis”. Departamento Catastro Minero: 
La Rioja, 04 febrero de 2011. Señor Director: Vista la 
documentación técnica de fojas 3 a 8 aportada por el perito 
actuante, (Delimitación del área) este Departamento procedió 
a graficar la presente Solicitud de Cantera, quedando la misma 
ubicada el Departamento Capital con una superficie libre de 3 
ha 5532.39 m2 comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger POSGAR 94 perimetrales: Y=3415100.7600 
X=6734908.1300 Y=3415129.0300 X=6735072.2900 
Y=3415235.4300 X=6735248.4900 Y=3415321.4700 
X=6735287.9200 Y=3415339.0200 X=6735394.2300 
Y=3415267.6700 X=6735578.4100 Y=3414967.9300 
X=6735643,9000 Y=3414906.9700 X=6735690.2400 
Y=3415018.1700 X=6735696.3200 Y=3415097.7000 
X=6735650.7300 Y=3415195.5500 X=6735640.9900 
Y=3415290.2100 X=6735589.6600 Y=3415361.0900 
X=6735384.3300 Y=3415366.6800 X=6735278.6300 
Y=3415317.3200 X=6735233.6100 Y=3415262.0300 
X=6735224.9500 Y=6415148.1400 X=6735066.5200 
Y=3415113.0400 X=6734903.7900. Quedando la misma fuera 
del Area No Concesible para Extracciones de Aridos y demás 
sustancias de la Tercera Categoría. Disposición Interna DGM 
N° 23/97. Fdo. Ing. Daniel Zarzuelo ... Dirección Gral. de 
Minería: La Rioja, 22 de marzo de 2011. Visto: ... y 
Considerando: ... El Director de  Minería Dispone: Artículo 
1°) Aprobar el Proyecto de aprovechamiento del Yacimiento, 
correspondiente a la cantera de áridos de la tercera categoría 
denominada “San Luis”, ubicada en el departamento Capital 
de esta Provincia, en virtud de lo informado por Geología 
Minera a fojas 24/25. Artículo 2°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de formulada por el Sr. Viñas, 
Luis Alberto, de mineral de áridos, ubicada en el distrito, 
departamento Capital de esta Provincia, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 73 del C.P.M. Ley N° 7.277. Artículo 
3°) Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y en un 
diario o periódico de circulación en la provincia, y fijando un 
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plazo de veinte (20) días, de la última publicación a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. Artículo 4°) La 
publicación de los edictos mencionada, deberá ser acreditada 
por el interesante dentro de los cinco (5) días a partir del día 
siguiente de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar el primer y último ejemplar del Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 5°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 2° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
fecho, resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - Director 
General de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco - 
Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción Gral. de Minería 
 
Nº 11.799 - $ 234,00 - 19; 29/04 y 13/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular: “Pochetti Mario Héctor y Socio”. Expte. N° 
68 - Letra “P” - Año 2010. Denominado: “Ramón”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 27 de Septiembre 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de permiso de 
exploración y cateo ha sido graficada en el Departamento 
Cnel. Felipe Varela, de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en escritos de fojas 6 y 7, de los 
presentes actuados. Esta graficación se efectúo con una 
superficie libre de 5.000 ha. La superficie libre mencionada 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: Gauss 
Krugger (Posgar 94) perimetrales: Y=2555869.9230 
X=6758506.2920 Y=2560869.9230 X=6758506.2920 
Y=2560869.9230 X=6748506.2920 Y=2555869.9230 
X=6748506.2920.- La nomenclatura catastral correspondiente 
es: NE: 6758506.29-256869.92-13-08-E- SO: 6748506.29-
2555869.92-13-08-E. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
Minero. La Rioja, 04 de febrero 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; Publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia por dos (2) veces en el espacio 
de diez (10) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -
párrafo tercero- del Código de Minería, llamando por veinte 
(20) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 25 -párrafo primero- del citado Código). 
Artículo 2°) La publicación de los edictos referenciada en el 
punto precedente, debe ser acreditada por el solicitante, dentro 
de los veinte días (Art. 41º del C.P.M. Ley N° 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 Ambiental 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.   Resérvese.   Fdo.   Ing.  Héctor  E.  Romero, 
Director   General   de   Minería   La  Rioja. Ante mí: Luis Héctor  

Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.832 - $ 124,00 - 29/04; 06 y 13/05/2011 
 

* * * 
Edicto de Cateo 

 
Titular “Ochre Mining S.A. en Formación” Expte. N° 38 -
Letra “O”- Año 2010. Denominado “J.H.H. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 28 de Junio de 2010. Señor 
Director: la presente solicitud de permiso de exploración y 
cateo ha sido graficada en el Departamento Gral. Ocampo de 
esta Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fojas 6 y 7 de los presentes actuados. Esta 
graficación se la efectuó con una superficie libre de 5.973 ha 
5.574.11 m2, y se superpone parcialmente con los Cateos: 
Olta 4 Expte. N° 05-U-06 y Olta 5 Expte. N° 06-U-06, ambos 
a nombre de Uranios del Sur S.A. La superficie libre 
mencionada queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas Gauss Krugger Posgar 94 perimetrales: 
Y=3480476.0000 X=6596656.8000 Y=3485359.6900 
X=6596656.8000 Y=3485359.6900 X=6583146.8000 
Y=3477959.6900 X=6583146.8000 Y=3477959.6900 
X=6586606.0000 Y=3479993.1840 X=6586606.0000 
Y=3479993.1840 X=6585186.8010 Y=3481793.1840 
X=6585186.8010 Y=6481793.1840 X=6586606.0000 
Y=3482800.0000 X=6586606.0000 Y=3482800.0000 
X=6591938.5900 Y=3480476.0000 X=6591938.5900- La 
nomenclatura catastral correspondiente es: NE: 6596656.80-
3485359.69-14-16-E SO 6583146.80-3477959-13-14-E - Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro Minero - La Rioja, 29 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. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia por dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 27 -párrafo tercero- del 
Código de Minería, llamando por veinte (20) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 25 -
párrafo primero- del citado Código). Artículo 2°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente, 
debe ser acreditada por el solicitante dentro de los veinte (20) días 
(Art 41° del CPM Ley N° 7.277) siguientes al de su notificación, 
con la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, 
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 
Ambiental que prescribe el Art. 251 del Código de Minería. 
Artículo 4°) Córrase Vista de lo informado, por Geología Minera 
a fs (34). Artículo 5°) 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. 
S.C.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.898 - $ 100,00 - 13/05 y 24/05/2011 
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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 

 


