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DECRETOS 
 

     DECRETO Nº 360 
 

La Rioja, 28 de marzo de 2011 
 

Visto: los términos del Decreto Nº 1.799 de fecha 30 
de diciembre del año 2009, la Ley  4.044, y; 
 
Considerando: 
 

Que por el citado acto administrativo se creó un 
Sistema de Contratación Abreviado (S.C.A.) para ser aplicado 
en las contrataciones de Bienes, Obras, Suministros y 
Servicios que realice el Estado Provincial en forma 
excepcional y de carácter discrecional, en los casos que se 
encuentran previstos en los incisos c), d), e), f), g), h), i), j) y 
k), del Punto 3 del Artículo 28 de la Lev de Contabilidad Nº 
3.462 y su modificatoria Ley Nº 3.648, Artículos 14º y 15º de 
la Ley Nº 21.323, y el mismo se regirá por las disposiciones 
contenidas en el decreto citado en el visto del presente acto 
administrativo. 

Que la Función Ejecutiva Provincial tiene la facultad 
de delegar en sus funcionarios la aplicación y utilización del 
Sistema de Contratación Abreviado (S.C.A.), creado por el 
mencionado decreto. 

Que es necesario cumplimentar los requisitos 
contemplados en el Artículo 3º del Decreto 1.799/09, que 
avalen la operatoria. 

Que las tareas que lleva adelante el M.E.C. y T. son 
de carácter fundamental, dinámico y se encuentra 
comprendido dentro de los servicios esenciales que brinda el 
gobierno de la Provincia.  

Que es voluntad del Poder Ejecutivo Provincial 
delegar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la 
ejecución y control inmediato de la contratación de Bienes, 
Obras, Suministros y Servicios que permitan el normal 
funcionamiento de los establecimientos educacionales de toda 
la provincia, de esa forma asegurar el derecho constitucional 
de enseñar y aprender, el cumplimiento de los 180 (ciento 
ochenta) días de clase, de acuerdo a la legislación vigente.  

Que por el Artículo 9º de la Ley Nº 4.044 de 
Procedimientos Administrativos, la delegación debe ser 
expresa, contener en el mismo acto una clara y concreta 
enunciación de cuáles son las tareas, facultades y deberes que 
comprende y publicarse en el Boletín Oficial.  

Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126 de la Constitución Provincial. 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, por vía de delegación de facultades en 
la persona de su Ministro Lic. Rafael Walter Flores, D.N.I. Nº 
14.748.857, a proceder a adquirir y contratar, la totalidad de 
los materiales, mano de obra y/o servicios y toda otra 
diligencia que fuera menester para no resentir el normal 
funcionamiento de los establecimientos educacionales de toda 
la provincia y que se detallan a continuación: 

Refacción y rehabilitación de edificios escolares o 
locales destinados temporariamente para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas, como así también las necesarias 
adaptaciones que conlleva el incremento de matrícula no 
previsto o situaciones de emergencias para dotar a los 

edificios de las condiciones de habitabilidad, higiene y 
seguridad. En ellos se desarrollarán tareas de reparación, con  
provisión de materiales y/o mano de obra, que comprenden los 
siguientes rubros de obras: 

- Instalaciones eléctricas, con reposición de 
artefactos, lámparas, llaves, tomas, tableros, etc. Se incluirán 
además los elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento de los sistemas de energía alternativa, tales 
como baterías, inversores, etc. 

- Carpintería, incluyendo vidrios. 
- Instalaciones sanitarias, comprendiendo distribución 

de agua y desagües cloacales, artefactos, griferías, etc. 
- Cubiertas de techos, con ejecución de carpetas 

correctoras, colocación de aislantes hídricos. 
- Albañilería; pequeños trabajos como reparación de 

revoques, colocación de revestimientos, ejecución de 
contrapisos, reposición de pisos y zócalos, etc. 

- Ejecución de tabiques divisorios o reparación de 
cielorrasos, con sistemas constructivos en seco. 

- Pintura, tanto de muros como de carpintería, interior 
y exterior. 

- Elementos de seguridad: alarmas, rejas, etc. 
- Desmalezamiento, desinfección, desinsectación. 
- Adquisición de equipamiento y otros elementos 

indispensables para el desarrollo de la tarea educativa. 
La presente autorización se encuadra en el Decreto 

N° 1.799 de fecha 30 de diciembre del año 2009, para ser 
aplicado en las contrataciones de Bienes, Obras, Suministros y 
Servicios en los casos que se encuentran previstos en los 
Incisos c), d), e), f), g), h), i), j) y k), del Punto 3 del Artículo 
28 de la Ley de Contabilidad N° 3.462 y su modificatoria Ley 
N° 3.648, Artículos 14° y 15° de la Ley N° 21.323, el mismo 
se regirá por las disposiciones contenidas en el decreto 
mencionado con anterioridad. 

Artículo 2°.- Los gastos que demande lo mencionado 
en el artículo anterior se autoriza por un total de Pesos Cuatro 
Millones ($ 4.000.000,00) discriminados de la siguiente 
manera: de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000,00) para 
refacción y Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00), para la 
adquisición de equipamiento mobiliario, los que se imputarán 
a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de 
Administración Financiera del Ministerio antes mencionado 
S.A.F 400, a librar las correspondientes órdenes de pago para la 
atención de las obligaciones emergentes de la presente 
autorización. 

Artículo 4°.- Ordénase la publicación de ley en el 
Boletín Oficial de las facultades a favor del señor Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

Artículo 5° - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y por el señor 
Ministro de Hacienda. 

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

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

DECRETOS  2010 
 
DECRETO Nº 232 (M.H.)  

23/02/10 
 

Rescindiendo, a partir del 01 de febrero de 2010, el 
Contrato de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual 
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celebrado con la Cra. Marilina Celeste Leiva, D.N.I. N° 
30.747.517, cuya prórroga se autoriza por Decreto F.E.P. N° 
002/10. 

Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto precedentemente. 

  
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A.,S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.190 
 

La Rioja, 10 de setiembre de 2010 
 
 Visto: el Contrato de Fideicomiso Financiero y de 
Administración “La Rioja Refinanciamiento del Sector 
Productivo Provincial” celebrando entre el Gobierno de la 
Provincia de La Rioja, el Banco de la Nación Argentina y 
“Nación Fideicomisos S.A.”, y, 
 
Considerando: 
 
 Que el mismo se implementó como una solución 
posible y duradera de la situación de deudores de dicha 
Institución Bancaria radicados en la Provincia de La Rioja y 
pertenecientes al sector agropecuario que se encuentran en 
situación irregular en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 Que, forman parte de los bienes fideicomitidos, los 
créditos en situación irregular, créditos reprogramados y 
créditos transferidos, objeto principal del Fideicomiso, 
provenientes de créditos concedidos por el Banco de la Nación 
Argentina a personas físicas y jurídicas con actividades 
agropecuarias en el territorio de la Provincia. 
 Que integran los mencionados bienes fideicomitidos, 
los créditos concedidos por el Banco de la Nación Argentina 
al señor Humberto Guillermo Romero de la Vega, D.N.I. Nº 
06.720.201. 
 Que los referidos créditos fueron garantizados con 
hipoteca 17 inmuebles que se encuentran distribuidos en dos 
fincas, una ubicada en Bajo Carrizal y la otra en La Greda, 
ambas del departamento Famatina, inscriptos en el Registro de 
la Propiedad en las Matrículas F-1237; F-1241; F-1245; F-
1246; F-1247; F-1248; F-1230; F-1231; F-1232; F-1236; F- 
1233; F-1238; F-1249; F-1250; F-1251; F-1252; F-1253. 
 Que el deudor ofrece entregar en dación de pago por 
el total de la deuda, las 17 propiedades hipotecadas ya 
individualizadas solicitando en consecuencia la cancelación 
del crédito fideicomitido. 
 Que, conforme con los términos del contrato de 
fideicomiso referido, es a cargo de la Provincia determinar las 
políticas de recupero de los créditos fideicomitidos, pudiendo 
consistir en la refinanciación de créditos, acuerdos de plazos 
de gracia con o sin costo financiero, condonaciones de capital 
e intereses, cancelación de créditos, entre otras. 
 Que, esta Gestión de Gobierno ha encarado 
decididamente las acciones que permitan coadyuvar al 
sostenimiento y crecimiento del sistema productivo provincial, 
que constituye la fuente de ingresos genuinos y de 
subsistencia de numerosos productores locales. 
 Que, en este sentido, los inmuebles descriptos se 
encuentran destinados a la producción nogalera, siendo esta 
una de las columnas en que se sostiene la actividad económica 
del departamento Famatina y nuestra Provincia por lo que, en 
el afán de asegurar y resguardas dicha actividad, es propósito 

llevar a cabo todas las acciones que permitan la recuperación 
de los mismos y reinsertarlos en forma inmediata a la 
actividad productiva. 
 Que, como consecuencia de ello procede definir las 
políticas de recupero respecto del bien fideicomitido antes 
descripto. 
 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.- Acéptase la Dación en Pago ofrecida por el 
señor Humberto Guillermo Romero de la Vega, D.N.I. Nº 
06.720.201, respecto de los bienes hipotecados que se encuentran 
distribuidos en dos fincas, una ubicada en Bajo Carrizal y otra en 
La Greda, ambas del departamento Famatina, inscriptas en el 
Registro de la Propiedad en las Matrículas F-1237; F-1241; F-
1245; F-1246; F-1247; F-1248; F-1230; F-1231; F-1232; F-1236; 
F- 1233; F-1238; F-1249; F-1250; F-1251; F-1252; F-1253, con 
efecto cancelatorio por el total de su crédito fideicomitido al 
Fideicomiso Financiero y de Administración “La Rioja. 
Refinanciamiento del Sector Productivo Provincial” celebrado 
entre el Gobierno de la Provincia de La Rioja, el Banco de la 
Nación Argentina y “Nación Fideicomisos S.A.”. 
 Artículo 2º.- Comuníquese al Banco de la Nación 
Argentina y a Nación Fideicomiso S.A. la respectiva Orden de 
Operación disponiendo la cancelación total de los créditos 
fideicomitidos correspondiente al señor Humberto Guillermo 
Romero de la Vega, D.N.I. Nº 06.720.201 y la liberación de las 
garantías hipotecarias que pesan sobre el inmueble citado en los 
considerandos. 
 Artículo 3º.- Dispónese con  la participación de los 
Organismos específicos de la Administración Pública Provincial 
la transferencia, inscripción y demás registraciones de los bienes 
detallados en el Artículo 1º, a favor del Estado Provincial. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.703 (M.H.)  

15/12/10 
 
Afectando, a partir de la fecha y hasta nueva 

disposición, para prestar servicios en la Administración 
Provincial de Vivienda y Urbanismo, al agente Víctor René 
Cárdenas, D.N.I N° 23.963.538, Categoría 21, Agrupamiento 
Administrativo, Planta Permanente, perteneciente al 
Ministerio de Hacienda.   
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. - Macchi, M.A., S.H.  
 

* * * 
DECRETO Nº 1.712 (M.H.) 

15/12/10 
                                                                             

Aclarando que el número del Documento Nacional de 
Identidad consignado en el Decreto Nº 905 de fecha 23 de 
julio de 2010, correspondiente a la señora María Rosalía 
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Bertilegni, es 2.653.353 y no como se consignara 
erróneamente en el citado acto administrativo. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H.  
 

LICITACIONES 
 

Prórroga de Apertura de Licitaciones 
 

Programa Federal de Construcción de Viviendas  
“Techo Digno” 

 
Licitación Pública Nº 01/11 

  
Obra: Techo Digno 04 - 50 Viviendas - Dpto. 

Chilecito Modalidad III (30 Sañogasta - 10 Miranda - 10 
Guanchín). 

Ubicación: Sañogasta - Miranda - Guanchín, 
Departamento: Chilecito. 

Presupuesto Oficial: $ 6.422.560,00. Plazo de Obra: 
12 meses. 

Fecha de Apertura: 31/05/11 - Hora: 9:00. - Precio de 
Venta del Pliego: $ 5.000. 
 

Licitación Pública Nº 02/11 
  

Obra: Techo Digno 05 - 50 Viviendas - Dpto. 
Chilecito Modalidad III (35 Malligasta - 15 Cnia. Malligasta). 

Ubicación: Malligasta - Cnia. Malligasta 
Departamento: Chilecito. 

Presupuesto Oficial $ 6.422.560,00. Plazo de Obra: 
12 meses. 

Fecha de Apertura: 31/05/11 - Hora: 10:30 - Precio 
de Venta del Pliego: $ 5.000.  
 

Licitación Pública Nº 03/11 
  

Obra: Techo Digno 06-50 Viviendas Nonogasta - Dpto. 
Chilecito. 

Ubicación: Chilecito Departamento: Chilecito. 
Presupuesto Oficial: $ 6.297.560,00. Plazo de Obra: 12 

meses. 
Fecha de Apertura: 31/05/11 - Hora: 12:00 - Precio de 

Venta del Pliego: $ 5.000. 
Recepción de las ofertas hasta el día y hora de la 

apertura de la licitación. 
Todos los valores son al mes de Apertura de la 

Licitación. 
Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: en la sede 

A.P.V. y U. Delegación Chilecito - Peatonal 7 - Loc. 12 - B° 
Castro y Bazán Chilecito - Dpto. Chilecito - Provincia de La 
Rioja. 

Consultas y ventas de pliegos: En la casa central de la 
AP.V. y U. - Avda. Ortiz de Ocampo N° 1.700. 

Centro Administrativo Provincial - La Rioja - 
Dpto.Capital - Prov. de La Rioja. Teléfono 03822-453738/40 - 
Sitio Web http://www.larioja.gov.ar/vivienda  
 

Arq. Jorge E. Garay 
Sub-administrador 

A.P.V.y U. - La Rioja 
 

lng. Carlos C. Crovara 
Administrador General 
A.P.V. y U. - La Rioja 

 
C/c - $ 375,00 - 17/05/2011 

Gobierno Municipal 
La Rioja - Capital 

 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Licitación Pública Nº 03/11 

 
Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63. Expediente 

O-2989-P-11. 
Obra: “Pavimentación, Cordón Cuneta y Bocacalles 

Colectora Zona Gendarmería”. 
Apertura: 02/06/2011. 
Hora: 10:00 Hs. 
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal - Shoping 

Catedral 2° Piso - La Rioja Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 2.877.595,22. 
Valor del Pliego: $ 2.880,00. 
Garantía: $ 28.775,95. 
Venta del Pliego: Dirección Gral. de Planificación y 

Gestión de Obras, calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad de 
La Rioja. 

Consulta: Dirección Gral. de Planif. y Gestión de 
Obras - Planta Baja - Municipalidad de La Rioja. Teléfono: 
03822-470045 - Ing. Jorge Escudero  
 

Cra. María Inés Tofanelli 
Dirección General de Compras y Suministros 

 
Arq. Juan José de Leonardi 

Sec. de Infraestructura y Obras Públicas 
 
Nº 11.921 - $ 500,00 - 17 y 24/05/2011 
 

VARIOS 
 

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 
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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.  
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 
 

* * * 
 

Convocatoria 
 

Agro Riojana de Jojoba S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General  
Ordinaria de Accionistas 

 
Acta de Directorio del 2 de mayo de 2011 

  
En la localidad de Bañado de los Pantanos, 

Departamento de Arauco, Provincia de La Rioja, a los 2 días 
del mes de mayo de 2011, siendo las 10:00 hs., el Sr. 
Presidente del Directorio de Agroriojana de Jojoba S.A., Don 
Agustín Sorondo expresa que decide convocar a Asamblea 
General Ordinaria para el lunes 30 de mayo de 2011, a las 
10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en 
segunda convocatoria en la sede social sita en la localidad de 
Bañado de los Pantanos, departamento de Arauco, Provincia 
de La Rioja, a efectos de considerar el siguiente, 

 
Orden del Día: 

 
 
1) Designación de dos accionistas para aprobar y 

firmar el acta. 2) Tratamiento de la gestión del Directorio y 
renuncia del Director Titular. 3) Designación del Director 
titular. Sin más se labra y firma la presente siendo las 11:00 
horas del día antes mencionado. 
  

Agustín Sorondo 
Presidente  

 
Nº 11.913 - $ 178,00 - 17 al 24/05/2011 
 

* * * 
  

Cámara de Farmacias de la Provincia de La Rioja 
 

La Comisión Directiva de la entidad ha resuelto, 
oportunamente, efectuar el llamado a Asamblea General 
Ordinaria - Día 6/06/2011, 

 
Orden del Día: 

 
* Elección de dos socios para firmar el Acta de 

Asamblea.  
* Tratamiento del llamado a Asamblea Ordinaria 

fuera de término -Período 2009- 2010. 
* Tratamiento de Memoria, Balance General, 

Inventario e Informe del Revisor de Cuentas, por el período 
2009.  

* Tratamiento de Memoria, Balance General, 
Inventario e Informe del Revisor de Cuentas, por el período 
2010.  

* Gestión de la Comisión Directiva.  
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* Mandato. Elección de los Miembros de la 
Comisión Directiva y el miembro del cargo de Revisor de 
Cuentas.  

Se cita en el domicilio de su sede social, calle 
Benavidez 327 -Barrio Vargas- La Rioja en el primer llamado 
a las 10 horas y en el segundo llamado a las 10:30 horas. 
 

Marcelo Navarro Icazati 
Presidente Cámara de Farmacias 

Provincia de La Rioja 
 
Nº 11.915 - $ 48,00 - 17/05/2011 
 

* * * 
 

Convocatoria 
 

Yacimientos Mineros Riojanos - Sociedad Anónima 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Yacimientos Mineros Riojanos Sociedad 
Anónima (YAMIRI S.A.) a realizarse el día 16 del mes de  
junio de 2011, a las 18 horas en primera convocatoria y en 
segunda convocatoria a las 19 horas, en la sede de la empresa, 
sita en Ruta 5 Km. 5 Parque Industrial de la ciudad  
Capital de La Rioja, con el objeto de tratar el siguiente orden 
del día:  
 

Orden del Día (Asamblea Ordinaria) 
 

1. Designación de dos (2) accionistas para que, 
conjuntamente con el Presidente, refrenden el Acta de 
Asamblea General Ordinaria.  

2. Consideración de la renuncia del Director Titular.  
3. Consideración de la nueva conformación del 

Directorio.  
4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados 
Contables e Informe de la Sindicatura, correspondiente al 
Ejercicio cerrado el 31-12-10. 

  
Cr. Ariel Serafín Spataro 

Presidente 
  
Nota: Los accionistas podrán hacerse representar mediante 
poder o simple carta poder, con firma certificada, judicial, 
notarial o bancaria (Art. 33, E.S.).También deberán comunicar 
su concurrencia al acto, con tres (3) días hábiles de 
anticipación como mínimo, para que se los inscriba en el 
Libro de Asistencia (Art. 238, L.S.C.). 
  
Nº 11.917 - $ 459,00 - 17 al 31/05/2011 
 
 

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 
 

* * * 
 

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.  
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Secretaría, noviembre de 2010. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

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

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Tercera Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, 
Dr. Walter Ricardo Vera, Secretaría Civil, en los autos Expte. 
Nº “7.020” - Letra “M” - Año “2011”, caratulados: “Moreno, 
Angela Clara y Otras - Información Posesoria”, hace saber 
que se ha ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio 
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 
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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, 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
 
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 
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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, 
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 
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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 
 

* * * 
 

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”.  
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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. 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. 
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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 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta C. R. de Reinoso, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, Secretaria, en los autos Expte. N° 26.313 - Letra “B”- 
Año 2011, caratulados: “Bazán Adelfa Norma - Sucesorio 
Testamentario”, hace saber que se ha ordenado la publicación 
de edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, citando y emplazando a 
herederos, legatarios y acreedores de la extinta señora Bazán 
Adelfa Norma, para que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 09 de mayo de 2010. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.904 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” 
de la actuaria Dra. María Haidée Paiaro, hace saber por cinco 
(5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Héctor Ariel González, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10.193 - Letra “G” - Año 
2010, caratulados: “González, Héctor Ariel - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 11.905 - $ 55,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda, Dr. 
Carlos Nieto Ortiz, Sec. “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, hace saber por cinco veces (5) que se ha 
iniciado los autos Expte. N° 42.305 - “D” - 2010, caratulados: 
“Díaz Elda Cristina y Otro - Información Posesoria” sobre el 
inmueble ubicado en esta ciudad Capital en la calle Chile, con 
una superficie 389.64 m2; nomenclatura catastral es Dpto:0l- 
C: 1- Sec D MZ 103 P: 30, sus linderos son al N: José Alberto 
Zárate; al S: calle de Ubicación; al E: Rosa Herrera de Avila, 
al O: José Alberto Zárate, por lo que se ha ordenado publicar 
edictos a fin de que se presenten quienes se consideren con 
derecho sobre el inmueble por el término de diez días (10), a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 9 de abril de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaría “A” 

 
Nº 11.906 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez General de Sentencia, Dra. Marta 
Cristina Romero de Reinoso, Secretaría a cargo de la Sra. 
María Emilia Castellanos, en los autos Expte. Nº 10.822 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Andolucas S.A. 
S/Inscripción de Sindicatura Año 2008”, ha ordenado la 
publicación de un edicto en el Boletín Oficial por el que se 
hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se ha 
iniciado el trámite de inscripción de cambio de sindicatura de 
la sociedad “Andolucas S.A.”, acordados mediante acta de 
Asamblea General Extraordinaria de fecha 15/05/2008, 
habiendo sido designada la siguiente: Síndico Titular: Silvia 
Eugenia Rocha, DNI Nº 20.508.680, Síndico Suplente: 
Alejandra Cecilia Contrera, DNI Nº 16.567.039. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.907 - $ 48,00 - 17/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Juez Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría a cargo de la Sra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. 10.827 - Letra “A” - Año 2011, caratulados 
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“Andolucas S.A. s/Inscripción de Directorio y Sindicatura”, 
ha ordenado la publicación de un edicto en el Boletín Oficial 
por el que se hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se ha iniciado el trámite de inscripción de cambio 
de directorio y sindicatura de la sociedad “Andolucas S.A.”, 
acordados mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria 
de fecha 30/03/2009, habiendo sido designada la siguiente 
integración del directorio: Presidente: Fabio Oscar Clebañer, 
D.N.I. Nº 20.532.576; Vicepresidente: Alvaro de Castro, 
D.N.I. Nº 24.679.822; Directores Suplentes: José Darío 
Clebañer, D.N.I. Nº 17.147.388 y Gustavo Adolfo Mucarzel, 
D.N.I. Nº 12.856.557; Síndico Titular: Silvia Eugenia Rocha, 
D.N.I. Nº 20.508.680; Síndico Suplente: Alejandra Cecilia 
Contrera, D.N.I. Nº 16.567.039. 
Secretaría, 09 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.908 - $ 70,00 - 17/05/2011 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” a cargo de la Sra. María Emilia 
Castellanos, hace saber, que en autos Expte. N° 10.835 - Letra 
“F” - Año 2011, caratulados “FASIK S.R.L. s/Inscripción de 
Contrato Social”, tramita la inscripción del Contrato 
Constitutivo de la Razón Social FASIK S.R.L., de fecha 3 de 
mayo del año dos mil once, con domicilio legal en la Ciudad 
de La Rioja, constituida por un término de cincuenta años, a 
contar de la inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Socios Señores Javier Pablo Ramón Iwasik, argentino, mayor 
de edad, D.N.I. N° 25.806.530 y María Alejandra Falón, 
argentina, mayor de edad, D.N.I. N° 26.311.037. Objeto 
Social: Por cuenta propia, de terceros, y/o asociada, dedicarse 
a las siguientes actividades: Constructoras, Comerciales, 
Importación y Exportación, Financiera, Industriales, 
Inmobiliarias, Mandataria, Servicios y Licitaciones y 
Concursos. Domicilio Legal: la sociedad tendrá su domicilio 
legal en calle Peatonal 504, Casa 143, Sector 5, Barrio 
Hospital, de la Ciudad de La Rioja. Capital: se fija en la suma 
de Pesos Doce Mil ($ 12.000), dividido en Ciento Veinte 
cuotas iguales de Cien Pesos cada una, suscripta por los socios 
en el ciento por ciento. El capital social queda integrado en un 
su totalidad en dinero en efectivo. Administración: la 
administración, representación legal y uso de la firma, estará a 
cargo de gerentes socios o no, que ejercerán tal función en 
forma conjunta o indistinta y por todo el período de vigencia 
de la sociedad, designándose para ocupar el cargo de socios 
gerentes a los Sres. Javier Pablo Ramón Iwasik y María 
Alejandra Falón. Fiscalización: estará a cargo por cualquiera 
de los socios, pudiendo inspeccionar los libros. Utilidades: de 
las utilidades liquidadas y realizadas que resulten del balance 
general anual, se destinará el cinco por ciento para constituir 
la reserva legal, hasta que la misma alcance el 20%. El resto 
se distribuirá en proporción de los aportes, previo pago de 
cualquier deducción que deba efectuarse. Cierre del Ejercicio: 
el ejercicio contable cerrará el 30 de junio de cada año. 
Secretaría, 11 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.909 - $ 157,00 - 17/05/2011 

El Dr. Walter Ricardo Vera, Juez de Cámara en lo 
Civil, Comercial y de Minas, de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la Ciudad de Chamical, Provincia de La Rioja, en 
autos Expte. N° 7075 – N - 2011, caratulados “Norte S.R.L. - 
Inscripción en el Registro Público de Comercio”, tramitados 
por ante el Registro Público de Comercio, a cargo del Dr. 
David Lino Maidana Parisi, ha ordenado la publicación por un 
(1) día en este Boletín Oficial del siguiente aviso de 
constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Socios: Juan Alberto Tinari, argentino, mayor de edad, D.N.I. 
N° 06.555.230, casado, comerciante, con domicilio en calle 
N° 1, Casa N° 474, B° Residencial, y María del Carmen 
Gremiger, argentina, mayor de edad, D.N.I. N° 05.897.733, 
casada, comerciante, con domicilio en calle N° 1, Casa N° 
474, B° Residencial, ambos de la ciudad de Chamical, 
Provincia de La Rioja. Fecha del Instrumento de Constitución: 
03/05/2011. Denominación Social: “Norte S.R.L.”. Sede 
Social: Avda. Pte. Perón N° 453 de la Ciudad de Chamical, 
Provincia de La Rioja. Objeto Social: Elaboración, 
Producción, Fraccionamiento y Comercialización de 
productos comestibles de cualquier tipo, de frutas y verduras, 
de productos de limpieza y bazar, panificación, como así 
también la fabricación total de manufacturas u objetos 
componentes como envases, etiquetas, tapas y cualquier otro 
que formen parte vertical u horizontal del proceso productivo 
en sus partes integrales. Representación Industrial y 
Comercial: de cualquier marca de productos comestibles y/o 
de limpieza y/o de cualquier tipo. Financiero: será parte del 
objeto social el otorgamiento de préstamos con o sin garantía, 
a corto o largo plazo; aporte de capital a sociedades existentes 
o a constituirse, actuando como empresa de inversión para la 
concertación de operaciones realizadas o a realizarse. Compra-
venta, inversión, reinversión, negociación de moneda, de 
divisas títulos, acciones, valores mobiliarios, inmobiliarios, 
papeles de crédito y comercio de todo tipo, ya sea de los 
sistemas creados y/o a crearse, con exclusión de los 
contemplados en la Ley de Entidades Financieras y toda otra 
que requiera concurso público. De Servicios: la sociedad 
también tendrá por objeto la prestación de servicios de 
transporte de personas, mercaderías y cargas de cualquier tipo, 
dentro del territorio de la República Argentina, como así 
también en el exterior. Locación: también forma parte del 
objeto social la locación de bienes muebles e inmuebles de 
cualquier tipo. Agropecuaria: forma parte también del objeto 
social la producción de carnes de todo tipo, como así también 
la comercialización de ganado y producción de sus derivados. 
Además podrá producir y/o comercializar granos y cereales de 
todo tipo, como así también la industrialización y venta de los 
mismos. Duración de la Sociedad: diez (10) años a partir del 
03/05/2011. Capital Social: $100.000,00 (Pesos Cien Mil), 
representados por 1.000 (Mil) cuotas partes iguales de Cien 
Pesos valor nominal ($100) cada una, suscriptas e integradas 
por los socios en la siguiente proporción: a) El Socio Juan 
Alberto Tinari 50 % (cincuenta por ciento), es decir 500 
(Quinientas) cuotas partes que representan la suma de Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000,00); b) La Socia María del Carmen 
Gremiger 50 % (cincuenta por ciento), es decir 500 cuotas 
partes que representan la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000,00). Administración: la Administración será ejercida 
en forma indistinta por cada uno de los socios: Juan Alberto 
Tinari y María del Carmen Gremiger. Fiscalización: Contralor 
directo de los socios, sin perjuicio de la facultad de organizar 
un Consejo de Vigilancia. Representación Legal: Será ejercida 
en forma indistinta por cada uno de los Socios: Juan Alberto 
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Tinari y María del Carmen Gremiger. Fecha de Cierre de 
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.  
Secretaría, 12 de mayo de 2011. 
 

Sra. Gladys Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
Nº 11.910 - $ 243,00 - 17/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, la Dra. María Emilia Castellanos, a 
cargo del Registro Público de Comercio, en los autos Expte. 
10.838 - Letra “k” - Año 2011, caratulados: KALLPA S.R.L. 
s/Inscripción de Contrato Social”, hacen saber por un día, (1), 
que se ha conformado la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada denominada “KALLPA S.R.L.”. Integrantes: Jorge 
Nicolás Tasiukaz, argentino, D.N.I. Nº 11.140.233, nacido el 
23 de mayo de 1954, casado, comerciante, con domicilio en 
calle Luis Beltran Nº 42 del Barrio Benjamín Rincón, ciudad 
Capital de La Rioja; María Pía Romero de la Vega, argentina, 
D.N.I. Nº 26.436.603, nacida el día 4 de diciembre de 1991, 
soltera, con domicilio en calle Angel Vicente Peñaloza Nº 
1.471 del Barrio Vargas, de la ciudad Capital de La Rioja; 
Carlos Rolando Tejada, argentino, D.N.I. Nº 17.685.466, 
casado, con domicilio en calle José Hernández Nº 694, 
Chilecito, Departamento del mismo nombre. Fecha del 
Instrumento de Constitución: 13 de mayo de 2011. 
Denominación: “KALLPA S.R.L.”. Domicilio: Constituyen 
domicilio social, legal, fiscal y tributario, en calle Talcahuano 
esquina Río Tercero Nº 1.240 del Barrio de Vargas de la 
ciudad Capital de la Rioja. Objeto Social: dedicarse por cuenta 
propia o de terceros o asociada a terceros, a la actividad de la 
construcción. Plazo de duración: veinte años a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Capital Social: Se fija en la suma de Pesos Treinta Mil ($ 
30.000). Composición de los órganos de administración y 
fiscalización: ejercida por el socio gerente Carlos Rolando 
Tejada, quien durará en su cargo por tiempo indeterminado, 
hasta que la Asamblea de Socios le revoque su mandato. 
Representación Legal: a cargo del socio gerente. Fecha del 
Cierre del Ejercicio: cerrará su ejercicio económico, los días 
treinta y uno de diciembre de cada año. 
La Rioja, 11 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.911 - $ 145,00 - 17/05/2011 
 

* * * 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” de la actuaria Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, en autos Expte. Nº 28.702, Letra “G”, Año 2004, 
caratu1ados “Gómez Andrea Carolina - Sucesorio Ab 
Intestato”, hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes quedados al fallecimiento de 
Andrea Carolina Gómez, a comparecer a estar a derecho, 
dentro de los quince días posteriores a la última publicación 
de los presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, febrero 21 de 2005. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 11.912 - $ 52,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de Picciano 
Gladis Norma, a comparecer por el término de quince días 
(15) a partir de la última publicación para que comparezcan en 
autos Expte. N° 11.694 - Letra “P” - Año 2010 - caratulados: 
“Picciano Gladis Norma-Sucesorio Ab Intestato”. El presente 
edicto se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local de la Provincia. 
Secretaría, 16 de marzo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.914 - $ 55,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dra. María Elisa 
Toti, de la actuaria Secretaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores de 
los extintos Manuel Oscar Chávez y Manuela Acuña de 
Chávez, para que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente, bajo apercibimiento de ley (Art. 340, 342 C.P.C.), en 
los autos Expte. N° 11.827 - Letra “Ch” - Año 2011, 
caratulados: “Chávez Manuel Oscar y Otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo. Dra. 
María Elisa Toti - Presidente - Dra. María Elena Fantín de 
Luna - Secretaria. Por cinco veces en el Boletín Oficial y un 
diario de circulación.  
La Rioja, 12 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.916 - $ 60,00 - 17 al 31/05/2011 
 

* * * 
 

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, Registro Público de Comercio, hace saber que 
por ante este tribunal se tramitan los autos Expte. N° 10.836 - 
Letra “T” - Año 2011, caratulados “Talamuyuna S.A. 
s/Inscripción de Nuevo Directorio”. Los directorios 
corresponden a los años 2007 elegido mediante Acta de 
Asamblea Ordinaria de fecha 30/04/2007, y año 2009 elegido 
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 24 de fecha 
2/06/2009, quedando conformado el actual Directorio de la 
siguiente manera: Director Titular y Presidente: Sr. Nikolas 
Maui Arizu del Valle, estadounidense, residente argentino, 
CUIT N° 20-92548635-4, Pasaporte 712.615.728, con 
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domicilio en calle Cerrito 1071- 11° P., Oficina 136. Director 
Suplente: Sr. Nicolás Pisarenko, argentino, DNI N° 
22.675.646, con domicilio en calle Cerrito 1071- 11° P., 
Oficina 136. Se ha dado cumplimiento a la conformidad 
administrativa. Disposición I.P.J (E) N° 107/11. Publicación 
de edicto por un (1) día en el Boletín Oficial.  
Secretaría, 11 de mayo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.918 - $ 71,00 - 17/05/2011 
 

* * * 
 

La 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, Registro Público de Comercio, hacen saber que 
por ante éste Tribunal se tramitan los autos Expedientes N° 
10.837 - Letra M - Año 2011, caratulados “Maggiora S.A. 
s/Inscripción de Autorización para uso de medios mecánicos”, 
donde se pretende la inscripción de autorización para la 
utilización de uso de medios mecánicos en los términos del 
Art. 63 de la Ley de Sociedades Comerciales. Mediante Acta 
de Asamblea General Ordinaria celebrada el día 12 de mayo 
de 2010, se decidió llevar los libros de forma computarizada. 
Se acompañó al expediente el correspondiente dictamen 
técnico. Se ha dado cumplimiento a la conformidad 
administrativa. Disposición I.P.J (E) N° 109/11. Publicación 
de edicto por un (1) día en el Boletín Oficial. Secretaría, mayo 
de 2011.  
Secretaría, 11 de mayo de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 11.919 - $ 54,00 - 17/05/2011 
 

* * * 
 

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. Norma A. de Mazzuchelli, 
de la Secretaria “A” de la actuaria Dra. María Elena Fantín de 
Luna, cita y emplaza a los herederos, acreedores y legatarios 
de la extinta Sra. Mercedes Moltini, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 11.053 - Año 2009 - Letra 
“M”, caratulados “Moltini Mercedes s/Sucesorio Ab Intestato” 
por el término de quince días a contar desde la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, 10 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 11.920 - $ 75,00 - 17 al 31/05/2011 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 02 - Letra “M” 

- Año 2011. Denominado: “Veladero 1-M.1”. Departamento de 
Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero de 2010. Señor 

Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas del 
lugar de toma de muestra son (X= 6775580 - Y=2532460) ha sido 
graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de esta 
provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se informa 
que el área de protección de dicha manifestación tiene una 
superficie libre de 2.000 ha; dicha área de protección queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=2530000.0000 X=6780000.0000 
Y=2534000.0000 X=6678000.0000 Y=2534000.0000 
X=6775000.0000 Y=2530000.0000 X=67755000.0000. Y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo Veladero 
1 - Expte. N° 18-M-07 a nombre de Minera Cielo Azul S.A. La 
nomenclatura catastral correspondiente es: 6775580-2532460-13-
08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La 
Rioja, 22 de marzo de 2011. Visto:… y Considerando:... El 
Director General de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en 
el protocolo respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y 
fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código) de 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación, bajo apercibimiento 
de aplicar lo establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días, que prescribe el Art. 
68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, bajo 
apercibimiento de caducidad de los derechos, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 60 
del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) 
Notifiquese por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto 
en el punto 1° de la presente Disposición y confecciónese los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho 
pase a Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.814 - $ 258,00 - 26/04; 06 y 17/05/2011 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 05 - Letra 
“M” - Año 2011. Denominado: “Veladero 2-M.2”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero 
de 2010. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 



Martes 17 de mayo de 2011                            BOLETIN OFICIAL                                                             Pág. 19 
  

(X= 6770765 - Y=2528834) ha sido graficada en el 
departamento Cnel. Felipe Varela de esta provincia. 
Conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 1.490 ha 1.199 m2; dicha área 
de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
Y=2525719.0000 X=6778595.0000 Y=25330000.0000 
X=6778595.0000 Y=2530000.0000 X=6770000.0000 
Y=2528113.0000 X=6770000.0000 Y=2528113.0000 
X=6772434.0000 Y=2528913.0000 X=6772434.0000 
Y=2528913.0000 X=6776934.0000 Y=2527413.0000 
X=6776934.0000 Y=2527413.0000 X=6777934.0000 
Y=2525719.0000 X=6777934.0000. Y que el punto de toma de 
muestra está ubicado dentro del Cateo Veladero 2 Expte. N° 17-
M-07 a nombre de Minera Cielo Azul S.A. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: 6770765-2528834-13-08-M. Fdo. 
Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... La Rioja, 22 de 
marzo de 2011. Visto:… y Considerando:... El Director General 
de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente Solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento; publíquese edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta defección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones 
(Art. 66 del citado Código) de Artículo 2°) Inclúyase este 
Registro en el Padrón Minero, con la constancia de la 
exención del pago del canon minero por el término de tres 
años, conforme lo establece el Artículo 224 del Código de 
Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada 
por el solicitante, con la presentación del recibo expedido 
por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo establecido 
en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El 
término de cien (100) días, que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad de los derechos, 
cancelando el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del C.P.M.). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61). 
Artículo 6°) Notifiquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónese los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho pase a 
Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.815 - $ 258,00 - 26/04; 06 y 17/05/2011 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

  
Titular: “Minera Cielo Azul”. Expte. N° 03 - Letra 

“M” - Año 2011. Denominado: “Veladero 1-M.2”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 15 de febrero de 
2010. Señor Director: La presente solicitud de manifestación 
de descubrimiento (cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son (X 6770500 - Y= 2532715) 
ha sido graficada en el departamento Cnel. Felipe Varela de 
esta Provincia. Conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fs. 5 y 8 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación tiene 
una superficie libre de 2000 ha; dicha área de protección 
queda comprendida entre las siguientes coordenadas: GAUSS 
KRUGGER (POSGAR 94) Y=253000.0000 X=6775000.0000 
Y=25340000.0000 X=6775000.0000 Y=2534000.0000 
X=6770000.0000 Y=2530000.0000 X=6770000.0000. Y que 
el punto de toma de muestra está ubicado dentro del Cateo 
Veladero 1 - Expte. N° 18-M-07 a nombre de Minera Cielo 
Azul S.A. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
6770500-2532715-13-08-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de 
Catastro de Minero... La Rioja, 22 de marzo de 2011. Visto:… 
y Considerando:... El Director General de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
Solicitud de Manifestación de Descubrimiento; publíquese 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces 
en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la 
pizarra de esta defección, de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 53 del Código de Minería llamando por el término de 
sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código) de Artículo 
2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
de los derechos, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante (Art. 61). Artículo 6°) Notifiquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° 
de la presente Disposición y confecciónese los edictos 
ordenados haciéndose entrega para su publicación, fecho pase 
a Sección Padrones. Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor 
Parco - Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 11.818 - $ 258,00 - 26/04; 06 y 17/05/2011 
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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 

 


