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DECRETOS  
 

DECRETO Nº 240  
 

La Rioja, 15 de marzo de 2012 
 

Visto: la grave situación que atraviesa la producción 
olivícola en la Provincia, y  
 
Considerando:  
 

Que, el complejo olivícola provincial constituye uno 
de los tradicionales pilares productivos de la Provincia, en el 
que se articula la producción primaria, y el sector industrial 
que agrega valor con la elaboración de conservas y aceite.  

Que, sin embargo, esa fuerte inserción en el abanico 
productivo riojano se encuentra actualmente en riesgo en 
virtud de situaciones locales e internacionales que 
comprometen seriamente el giro normal de los 
emprendimientos. 

Que, entre esas adversidades deben contabilizarse, en 
el orden local, el incremento de algunos costos de producción 
fenómeno que ha minado la competitividad del sector y que, 
conjugado con el amesetamiento de los precios internacionales 
como consecuencia de la crisis en los países centrales, 
provoca una caída significativa de los márgenes de 
rentabilidad. 

Que, a ese marco de condiciones locales se añade la 
competencia desleal que la producción nacional enfrenta ante 
las políticas de subsidio a su producción que aplican algunos 
de los grandes productores mundiales, práctica que dificulta 
en extremo el acceso a los mercados internacionales.  

Que, en ese contexto, lógicamente, los productores 
han tenido severas dificultades para acceder a líneas de crédito 
que les permitan financiar su capital de trabajo para el 
presente ciclo productivo.  

Que, a ese cuadro general corresponde sumar las 
contingencias climatológicas desfavorables experimentadas 
durante la campaña en curso, circunstancia que repercutirá en 
una reducción de los volúmenes de producciones 
originalmente esperados. 

Que, ese horizonte de severas dificultades posee, 
además, graves consecuencias sociales, pues junto a la 
continuidad de emprendimientos productivos y empresariales 
se encuentran en juego los miles de empleos vinculados 
directa e indirectamente al sector. 

Que, en el marco de estos contratiempos, resulta 
crucial asegurar la provisión de materia prima al sector 
industrial, pues, de otro modo, la dinámica de los 
acontecimientos podría determinar la suspensión de sus 
actividades.  

Que, las razones de emergencia hasta aquí expuestas 
hacen imperativo adoptar medidas urgentes y excepcionales, 
por ello mismo transitorias, que contribuyan a garantizar el 
sostenimiento de la actividad durante la campaña productiva 
en curso. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA:  
 

Artículo 1°.- Prohibir, hasta el 31 de diciembre de 
2012, el traslado de aceitunas en crudo producidas en La Rioja 
fuera del territorio de la Provincia.  

Artículo 2°.- Exceptuase de la prohibición establecida 
en el artículo anterior el traslado de aceitunas producidas en 
crudo localmente por quienes acrediten la propiedad de 
plantas elaboradoras de aceitunas que en su proceso final 
obtengan como resultado aceituna apta para consumo ubicadas 
en otras Provincias.  
Quienes pretendan encuadrarse en la excepción deben obtener 
la certificación que autorice el traslado expedida por la 
Secretaría de Agricultura de la Provincia.  

Artículo 3°.- La Policía de la Provincia deberá 
fiscalizar la observancia de la prohibición dispuesta en el 
Artículo 1° del presente decreto.   

Artículo 4°.- A través de las áreas pertinentes, 
procédase a la notificación del presente acto administrativo.  

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo.  

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, regístrese y archívese.  
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. a/c M.P. y D.S. 

 
DECRETOS AÑO 2011 

 
DECRETO Nº 959 
 

La Rioja, 01 de agosto de 2011 
 

Visto: la Ley 8.991, el Convenio Mutuo de Asistencia 
Financiera firmado entre el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional (FFFIR) y la Provincia de La Rioja, 
el 14 de abril de 2011, número 027, para el financiamiento del 
Programa Desarrollo y Construcción de Cuatro 
Establecimientos Educativos de Nivel Medio destinados a la 
Formación Técnica Agropecuaria, acordado también con 
dicho organismo y; 

 
Considerando: 

 
Que, por la ley citada en el Visto se aprueba el 

Convenio Mutuo de Asistencia Financiera suscripto entre la 
Provincia de La Rioja y el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Federal Regional. 

Que en el marco de dicho programa se encuentra 
contemplada la construcción de una Escuela Agrotécnica en el 
Departamento Capital. 

Que la obra en cuestión se encuadra en Ley Nº 
21.323, dado que obedece “a la satisfacción de servicios orden 
social de carácter impostergable”, y dicha obra está 
comprendida dentro de la capacidad ordinaria de trabajo de la 
repartición respectiva. 

Que, por ello corresponde autorizar la aplicación del 
Decreto Nº 1.799/09 Sistema de Contratación Abreviado, 
conforme a lo allí mismo normado. 

Que, es propósito de esta Función Ejecutiva 
Provincial realizar la ejecución de la obra mencionada bajo la 
modalidad “Obras por Administración”, previstas en el punto 
8.4 del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos 
del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, 
también en el Art. 5° de la Ley Provincial Nº 6.302, y Arts. 
15° y Capítulo XIII de Ley de la Provincia N° 21.323. 

Que, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia 
incluye en su misión, funciones y competencia (Dcto. FEP N° 
118/07) los ámbitos y dependencias específicos para la gestión 
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del Programa y la ejecución de las obras correspondientes, 
siendo Organismo Ejecutor de la Obra. 

Que, por Reglamento Operativo y Manual de 
Procedimientos del FFFIR se consideran no elegibles los 
componentes de gasto correspondientes a la administración de 
la obra, conforme a lo expresado en Acta de Consejo de 
Administración del FFFIR Reunión N° 470 de fecha 17/11/10, 
por lo cual éstos deben atenderse con recursos de la Provincia. 

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas en el 
Art. 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Establecer la ejecución de la obra 

“Construcción de Escuela Agrotécnica en La Rioja, 
Departamento Capital” bajo la modalidad “Obras por 
Administración” en el ámbito del Ministerio de 
Infraestructura, rigiéndose por lo previsto en el Capítulo XIII-
Ley de Obras Públicas Nº 21.323. 

Artículo 2º.- Autorizar al Ministerio de 
Infraestructura a realizar las contrataciones que resulten 
necesarias para la ejecución de la obra, mediante la aplicación 
del sistema de contratación abreviada prevista por el Decreto 
Nº 1.799/09. 

Artículo 3º.- Autorizar al Ministerio de 
Infraestructura la contratación y ejecución de la obra por 
etapas, o en la forma que estime más conveniente a los 
intereses del Estado. 

Artículo 4º.- Incorporar la modificación en el 
Presupuesto del Ministerio de Infraestructura del año en curso, 
SAF 730 (Dirección General de Inversión Pública), conforme 
a la Programación presupuestaria que acompaña este decreto 
como su Anexo I, para la Administración de la Obra. 

Artículo 5°.- Autorizar el incremento del Fondo 
Rotatorio del SAF 730 a Pesos Veinte Mil mensuales ($ 
20.000). 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Tineo, J.H., M.I. 
 

ANEXO I 
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1 70 0 730 47 0 0 1 0 1401 111 2   0  340.000 
1 70 0 730 45 0 0 1 0 1401 111 3   0 340.000  

 
* * * 

 
DECRETO Nº 982 

La Rioja, 03 de agosto de 2011 
 
 Visto: las leyes Nº 6.672 y 8.162 y las distintas tareas 
encomendadas a los agentes públicos que en calidad de 
funcionarios no escalafonados, funcionarios letrados y 
profesionales se desempeñan en las áreas de Fiscalía de 
Estado y Asesoría General de Gobierno; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que, a través de las normas legales señaladas se 
regula el funcionamiento de Fiscalía de Estado y Asesoría 
General de Gobierno.  

 Que, oportunamente, y en atención a las tareas que 
cumplen los mencionados agentes, se reconoció un adicional 
no remunerativo por “Mayor Responsabilidad Funcional” 
mediante Decreto F.E.P. Nº 2.023/08, actualizado por Decreto 
F.E.P. Nº 1.647/10. 
 Que, es propósito de esta Función Ejecutiva 
modificar los montos establecidos en este último decreto: 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Increméntase a partir del 01 de agosto 
de 2011 en la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00), 
el monto establecido en el Artículo 1º del Decreto F.E.P. Nº 
1.647/11. 
 Artículo 2º.- Establécese que el adicional otorgado se 
abonará al personal que preste sus servicios en Fiscalía de 
Estado y Asesoría General de Gobierno. 
 Artículo 3º.- En forma mensual y hasta el día 12 de 
cada mes, los titulares de Fiscalía de Estado y Asesoría 
General de Gobierno, deberán elevar la nómina del personal 
que se encuentra habilitado para recibir al adicional otorgado 
por el presente, a la Dirección General de Recursos Humanos, 
Liquidación y Control de Haberes del Ministerio de Hacienda. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H.  
 

* * * 
 
 

DECRETO Nº 985 
La Rioja, 04 de agosto de 2011 

 
 Visto: la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación solicitando asistencia 
financiera; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que el pedido se fundamenta es la necesidad de hacer 
frente a las erogaciones que demanda la atención de los 
múltiples trámites que se canalizan a través de dicho 
Organismo, en particular las instruidas por parte de esta 
Función Ejecutiva, por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), por no contar con crédito presupuestario para 
ello. 
 Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda a hacer entrega al Servicio de Administración 
Financiera de la Secretaría General y Legal de la Gobernación, 
de la suma y con el destino antes señalados, mediante la 
emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, debiendo producir posteriormente 
la regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 110 - Dirección General de 
Administración de la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación, de la suma de Pesos Cinco Millones ($ 
5.000.000,00), a través de un anticipo de fondos, Formulario 
C42 Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria, que será 
destinado a hacer frente a las erogaciones que se canalizan a 
través de dicho Organismo, en particular las instruidas por 
parte de esta Función Ejecutiva, por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los Treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 4º.- 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 1.001 

 
La Rioja, 08 de agosto de 2011 

 
 Visto: el Expte. F14-Nº 00755-4-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada por La Riojana, 
Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., con asiento en 
la ciudad de Chilecito, del Dpto. Chilecito; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicita una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Diez Millones ($ 10.000.000,00), a fin de paliar la 
difícil situación financiera que atraviesa, producto de la mayor 
producción en Argentina, con sobre stock de vino, caída 
abrupta en el consumo a 24 litros per cápita anual, suba de los 
costos e imposibilidad de trasladarlos a los precios, tanto al 
mercado interno como al externo. 
 Que atento a la situación económico-financiera 
actual, la Cooperativa estaría en condiciones de efectuar la 
devolución de la asistencia financiera en cuotas mensuales y 
garantizadas suficientemente. 
 Que la política central de esta Función Ejecutiva es 
coadyuvar al sostenimiento y crecimiento del sector 
productivo provincial con el objeto de resguardar las fuentes 
de trabajo genuinas en toda la provincia. 
 Que por lo expuesto, es propósito hacer lugar a lo 
solicitado otorgando a favor de La Riojana, Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., hasta la suma de Pesos 
Cuatro Millones ($ 4.000.000,00), por el concepto antes 
mencionado, la que será efectivizada en carácter de asistencia 
financiera con cargo de oportuna restitución y retornada al 
Tesoro General de la Provincia conforme se convenga con 
dicha firma. 
 Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con La Riojana, 

Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., los términos 
para la devolución de los recursos en cuestión, la que deberá 
estar debidamente garantizada. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Cuatro 
Millones ($ 4.000.000,00), a efectos de asistir financieramente 
en calidad de asistencia financiera con cargo de oportuna 
restitución a La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola de La 
Rioja Ltda., con domicilio en calle La Plata Nº 646, de la 
ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja, de conformidad 
con los antecedentes contenidos en Expte. F14-Nº 00755-4-11 
y por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre del titular de dicho 
Organismo, por la suma y concepto ya expresados, para su 
entrega a favor de La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Ltda., en la persona de su presidente Mario Juan 
González, L.E. Nº 08.016.943, con cargo a las partidas 
específicas del presupuesto vigente y de oportuna rendición de 
cuentas. 
 Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con La Riojana, Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Ltda., los términos de la devolución de la suma 
indicada en el Artículo 1º, la que deberá estar debidamente 
garantizada. 
 Artículo 4º.- La Riojana, Cooperativa 
Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., se obliga a la aplicación de 
los fondos exclusivamente a la finalidad para la que se otorga 
la asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28º y 
concordantes de la Ley Nº 4.828. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 6º.- 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 1.005 
 

La Rioja, 08 de agosto de 2011 
 
 Visto: el Contrato de 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.”; 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 
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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 a 
los señores Luis Alberto Olivares Gómez, L.E. Nº 06.724.324, 
Nélida Elisa Tiburzi, L.C. Nº 03.623.983 y la sucesión de 
Honorio Nemesio Olivares, CUIT 30-51230667-1. 
 Que, los referidos créditos fueron garantizados con 
hipoteca sobre cuatro inmuebles rurales ubicados en el distrito 
Los Palacios, Departamento General Lavalle, con una 
superficie de: 7 hectáreas 8.727 m2, matrícula V-304; 52 
hectáreas 7.536 m2, matrícula V-305; 34 hectáreas 1.039 m2, 
matrícula V-1.006; y 45 hectáreas 6.341 m2, matrícula V-
1.005. 
 Que el señor Luis Alberto Olivares Gómez, en su 
doble carácter de deudor y Administrador definitivo de la 
sucesión de Honorio Nemesio Olivares, ofrece entregar en 
dación de pago por el total de la deuda referida, 57 lotes 
ubicados en Barrios San José, de la Ciudad de Villa Unión, 
Departamento Coronel Felipe Varela, solicitando en 
consecuencia la cancelación de las deudas y liberación de las 
hipotecas. 
 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, con la liberación de las 
garantías se producirá un reingreso del deudor al sistema 
financiero-productivo, siendo esta una de las columnas en que 
se sostiene la actividad económica de nuestra Provincia. 
Asimismo, conforme lo manifestado por el Intendente 
Municipal del departamento de procedente cita, los lotes 
ofrecidos en pago resultan útiles y aptos para la construcción 
de viviendas sociales. 
 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 Luis Alberto Olivares Gómez, L.E., 06.724.324, 
respecto de los lotes que se detallan a continuación, con efecto 
cancelatorio sobre el total de los créditos fideicomitidos 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.”. 
 

Matrícula Circ. Sección Mzna. Lote 
V               1181 1 C 13 1 
V               1246 1 C 12 1 
V               1247 1 C 12 2 
V               1248 1 C 12 3 
V               1249 1 C 12 4 
V               1250 1 C 12 5 
V               1251 1 C 12 6 
V               1252 1 C 12 7 
V               1253 1 C 12 8 
V               1254 1 C 12 9 
V               1255 1 C 12 10 
V               1256 1 C 12 11 
V               1257 1 C 12 12 
V               1258 1 C 12 13 
V               1259 1 C 12 14 
V               1260 1 C 12 15 
V               1261 1 C 12 16 
V               1262 1 C 12 17 
V               1263 1 C 12 18 
V               1267       1 C 14 4 
V               1268 1 C 14 5 
V               1269 1 C 14 6 
V               1270 1 C 14 7 
V               1180 1 C 13 22 
V               1161 1 C 13 2 
V               1162 1 C 13 3 
V               1163 1 C 13 4 
V               1164 1 C 13 5 
V               1165 1 C 13 6 
V               1166 1 C 13 7 
V               1167 1 C 13 9 
V               1168 1 C 13 10 
V               1170 1 C 13 12 
V               1171 1 C 13 13 
V               1172 1 C 13 14 
V               1173 1 C 13 15 
 V              1174 1 C 13 16 
V               1175 1 C 13 17 
V               1176 1 C 13 18 
V               1177 1 C 13 19 
V               1178 1 C 13 20 
V               1179 1 C 13 21 
V               1271 1 C 14 8 
V               1272 1 C 14 9 
V               1273 1 C 14 10 
V               1274 1 C 14 11 
V               1275 1 C 14 12 
V               1276 1 C 14 13 
V               1277 1 C 14 14 
V               1280 1 C 1 43 
V               1281 1 C 1 44 
V               1282 1 C 1 45 
V               1289 1 C 1 55 
V               1290 1 C 1 56 
V               1291 1 C 1 57 
V               1292 1 C 1 58 
V               1293 1 C 1 59 
    
 Artículo 2º.- Comunicar al Banco de la Nación 
Argentina y a Nación Fideicomisos S.A., la respectiva Orden 
de Operación disponiendo la cancelación total de los créditos 
fideicomitidos correspondientes a los señores, Luis Alberto 
Olivares Gómez, L.E. Nº 06.724.324, Nélida Elisa Tiburzi, 
L.C. Nº 03.623.983 y la sucesión de Honorio Nemesio 
Olivares, CUIT 30-51230667-1, con la correspondiente 
liberación de las garantías hipotecarias que pesan sobre los 
inmuebles citados en el cuarto considerando del presente acto 
administrativo. 
 Artículo 3º.- Disponer 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. 
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 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 
 

LICITACIONES 
 
 

Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 
 

Licitación Pública Nº 01/12 
  

Objeto: Adquisición de Materiales de Construcción 
para la terminación de 33 mejoramientos habitacionales 
dispersos - Ciudad Capital 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital. 
Presupuesto Oficial: $ 225.782,75  
Fecha de Apertura: 29/03/2012 - Hora: 10,30. 
Precio de Venta del Pliego. Cotización por Rubro 

Completo: $ 600,00. 
Lugar de Venta: Administración Provincial de 

Vivienda y Urbanismo-Departamento Tesorería. Centro 
Administrativo Provincial 
 

Cr. Hugo N. Pedernera 
Director Gral. de Administración y Finanzas 

 
C/c - $ 317,00 - 13 y 16/03/2012 
 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública Nº 04/2012 

Expediente: A-4 Nº 324-G-2012 
 

Objeto: Adquisición de cubiertas según  pedidos/legajos 
171/C-50, 172/C-45, 174/C-52, 175/C-42, 176/C-46, 177/G-25, 
178/D-60, 179/G-44, 180/D-88, 169/B-111, 170/B-102,173/C-20, 
118/Ambulancia, 142/C-73, 146/C-77, 147/C-78, 148/C-79, 
135/C-81, 136/C-82, 137/C-83, 133/C-56, 151/D-70, 219/B-84, 
139/C-85, 138,/C-84, con destino a la Gerencia de Conservación 
y Talleres de esta A.P.V.  

Presupuesto Oficial: $ 306.745,50.  
Valor del Pliego: $ 3.000,00. 
Fecha de Apertura: 09/04/2012 - 11 Horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja - Capital. 

 Consultas y adquisición de Pliego: División Tesorería, 
Catamarca N° 200 C.P. 5.300 - La Rioja, Capital - Teléfono: 
03822-453323 
 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. de Administración 

a/c Gerencia  - A.P.V. 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 500,00 - 13 y 16/03/2012 
 
 

VARIOS 
 

Granjas Riojanas S.A.P.E.M. 
 

Convocatoria  
 

Se convoca a los señores accionistas de Granjas 
Riojanas S.A.P.E.M. a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria en los términos de los artículos 234 y 235 de la 
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, a celebrarse el día martes 
3 de abril de 2012, a las 9:00 horas en las instalaciones de la Sede 
Social sita en calle Gobernador Motta 512, Ciudad de Chilecito, 
Provincia de La Rioja, a fin de considerar el siguiente  
 

Orden del Día: 
 

1) Designación de dos accionistas para redactar y 
suscribir el acta.  

2) Consideración de la documentación prescripta en el 
Artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 
económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.  

3) Consideración de la remuneración de los miembros 
de Directorio y la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 2011. 

4) Consideración de la gestión de los miembros del 
Directorio y Síndicos.  

5) Designación de auditor externo. 
6) Aumento de capital social mediante la capitalización 

de aportes irrevocables realizados por el accionista Provincia de 
La Rioja. Renuncia o ejercicio del derecho de preferencia y 
acrecer. Modificación del estatuto social.  

7) Modificación del Artículo 8 del estatuto social. 
8) Designación de Directores y Síndicos. 
9) Autorizaciones y toda otra medida relativa a la 

gestión de la sociedad. 
  

Federico R. Bazán 
Presidente 

 
C/c - $ 464,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
Dirección General de Bienes Fiscales 

 
La Dirección General de Bienes Fiscales, representada 

en este Acto por su Director Dr. Pedro Rearte Tagle, en 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 16° del Decreto N° 
511/07, hace saber por dos (2) veces que cita por el término de 
diez (10) días desde la última publicación, a toda persona 
interesada en oponer excepciones de mejor derecho a la venta del 
automotor identificado como Camioneta Marca Toyota, Modelo 
Hilux 4x2 Cabina Doble DTD - Tipo Pick-Up - Motor N° 
3L4824711 - Chasis 8AJ33LN86J9756346 - Dominio DLE 804, 
perteneciente al dominio privado del Estado Provincial, 
Tramitado mediante Expediente N° F70023-2-11, caratulado “Dr. 
Ruric Sáenz - Solicita Compra Vehículo Dominio DLE 804. 
Publíquese por dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario de 
mayor circulación. Fdo. Dr. Pedro Rearte Tagle, Director General 
de Bienes Fiscales.  
La Rioja, 06 de marzo de 2012.  
 
 

Dr. Pedro Rearte Tagle 
Director Gral. de Bienes Fiscales 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 
 
Nº 13.048 - $ 114,00 - 13 y 16/03/2012 
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“La Riojana” Cooperativa Vitivinifrutícola 
de La Rioja Limitada 

 
Emisión de Obligaciones Negociables, 

no convertibles en acciones 
  

Emisión resuelta por Asamblea General Ordinaria N° 
22 de fecha 06/11/11. Términos y condiciones fijadas por las 
actas de Consejo de Administración N° 375 del 30/11/11 y 
acta N° 378 del 13/02/12. b) Denominación de la emisora: “La 
Riojana” Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada. 
Domicilio: Calle La Plata 646, Chilecito, La Rioja. Lugar y 
fecha de constitución: Chilecito, La Rioja el 30/06/89, 
Personería N° 696, inscripta en el Registro Nacional de 
Cooperativas al folio 377 del Libro 45 de actas bajo la 
Matrícula 12.326 y Acta 20.623, copia guardada en Protocolo 
de Folio 55 al 84 del Tomo 783. c) Objeto Social: El mismo se 
encuentra establecido en los Art. 3ro al l3ro (incluido ambos) 
de los Estatutos. La cooperativa organizada por el Estatuto es 
agropecuaria, de consumo, provisión, crédito, transformación 
y venta. Su Actividad Principal es esencialmente 
vitivinifrutícola de producción, transformación y venta. d) 
Capital Social al 31/07/11 es de dos millones setecientos 
sesenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos ($ 
2.765.378). Patrimonio Neto al 31/07/11 es de ochenta y seis 
millones setecientos noventa mil ciento dieciséis pesos ($ 
86.790.116). e) Monto y Moneda de la Emisión: Obligaciones 
Negociables simples, no subordinadas ni convertibles en 
acciones, por un monto de pesos argentinos cinco millones ($ 
5.000.000) de valor nominal de un mil pesos argentinos ($ 
1.000) cada una. Plazo de sesenta (60) meses a partir de la 
fecha de finalización del periodo de suscripción. f) No se 
emitieron con anterioridad Obligaciones Negociables. A la 
fecha existen en la emisora, las siguientes deudas con 
privilegio y garantía: A) Beneficiario Banco de la Nación 
Argentina sobre: 1) Con garantía hipotecaria sobre los 
siguientes inmuebles: 1.1) Inmueble en calle La Plata 646, 
Chilecito, La Rioja; 1.2) Finca de 130 hectáreas 3.940 m2 en 
Tilimuqui, Departamento Chilecito La Rioja; 1.3) Inmueble 
rural en Tilimuqui de 57 hectáreas 5.218.75 m2, 
Departamento Chilecito, La Rioja; 1.4) Inmueble industrial 
bodega de 8.712.50 m2 en Distrito Banda Florida, 
Departamento F. Varela; Villa Unión, La Rioja; 1.5) Tres 
inmuebles urbanos ubicados en calle J. V. González esq. San 
Nicolás, Departamento Chilecito de 911 m2, 508 m2 y 508 
m2 respectivamente; 2) Con prendas sobre: 2.1) Maquinaria 
enjuagadora, capsuladora, encajonadora, envasadora, 
impresora de etiquetas, etc., ubicadas en bodega central en 
Departamento Chilecito, La Rioja; 2.2) Flotante fungible 
sobre 15.312.546 litros de vino. Saldo de la acreencia al 
31/07/11 (Fecha cierre último estado contable según estatutos) 
$ 18.508.574 y al 28/02/12 $ 18.211.770 B) Beneficiario 
Mendoza Fiduciaria SA con prenda flotante sobre 1.881.468 
litros de vino. Saldo de la acreencia al 31/07/11 (Fecha cierre 
último estado contable según estatutos) $ 2.396.924 y al 
28/02/12 se encontraba cancelada $ 0 C) Beneficiario Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) con 
hipoteca sobre inmueble rural Fracción 02 Lote 12 con una 
superficie de 50 hectáreas 7.327 m2 en Distrito Anguinán, 
Departamento Chilecito, La Rioja. Saldo de la acreencia al 
31/07/11 (Fecha cierre último estado contable según estatutos) 
$ 483.502 y al 28/02/12 $ 646.075 D) Beneficiario Banco 
Galicia y Buenos Aires con Warrant sobre 568.700 litros de 
vino. Saldo de la acreencia al 31/07/11 (Fecha cierre último 
estado contable según estatutos) $ 1.200.000 y al 28/02/12 $ 
1.200.000 E) Beneficiario Cámara Riojana de Productores 

Agropecuarios (CARPA) con prenda flotante sobre 4.929.493 
litros de vino. Saldo de la acreencia al 31/07/11 (Fecha cierre 
último estado contable según estatutos) $ 6.280.000 y al 
28/02/12 $ 4.129.000. g) Naturaleza de la garantía: Garantía 
simple, siendo la garantía el patrimonio del emisor. h) 
Condiciones de amortización: Capital; se amortizará en diez 
(10) pagos iguales y consecutivos equivalentes al diez por 
ciento (10%) cada uno, pagaderos cada seis (6) meses, siendo 
el primero de ellos a los seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de emisión. Intereses; los servicios de interés serán 
pagaderos trimestralmente. El primer vencimiento de intereses 
se producirá a los tres (3) meses de finalizado el periodo de 
suscripción. 
  

Consejo de Administración 
  
Nº 13.065 - $ 336,00 - 16/03/2012 
 

* * * 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

 
Edicto de Expropiación 

-Decreto 118/07 -Ley 8.244 - 
  

La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica que 
se dictó Resolución S.T y H.S. N° 104/12, por la cual se dispone 
Expropiar los inmuebles situados en el Barrio Centro, de la 
Localidad de Aimogasta, Departamento Arauco, Provincia de La 
Rioja, dentro de los siguientes linderos generales: Plano N° 1/9: 
Al Norte: con calle Gral. Belgrano. Al Este: con Parcela 39. Al 
Sur: con Pasaje Peatonal paralelo al Río Aimogasta. Al Oeste: 
con Parcela 4, con terrenos de María Celsa Chumbita y con 
terrenos de Carmen Díaz. Plano N° 2/9: Al Norte: con terrenos de 
Segundo Rene Zalazar. Al Este: con zona del F.C.N.G.M.B. Al 
Sur: con terrenos de Petronila Francisca Olivera de Cardozo. Al 
Oeste: con terrenos de Suc. de María Cándida Brizuela de 
Bóveda. Plano N° 3/9: Al Norte: con terrenos de María Teresa de 
Jesús Falon. Al Este: con zona del Ferrocarril F.C.N.G.S. Al Sur: 
con Callejón Público. Al Oeste: con calle 20 de Mayo y calle 
Sarmiento. Plano 4/9: Al Norte: con calle Juan Facundo Quiroga. 
Al Este: con terrenos de Roberto Antonio Navarro. Al Sur: con 
terrenos de Miguel Núñez. Al Oeste: con terrenos de María del 
Valle Navarro de Sánchez. Plano 5/9: Al Norte: con terrenos de 
Mario Toledo. Al Este: con calle Higinio Albini. Al Sur: con 
terrenos de Ester Vega. Al Oeste: con terrenos de Isabel Núñez. 
Plano 6/9. Al Norte: con calle Pública. Al Este: con calle Rosario 
Vera Peñaloza. Al Sur: con Parcela 8. Al Oeste: con calle 
Misiones. Plano 7/9: Al Norte: con terrenos de Tomas de la 
Colina. Al Este: con calle 20 de Mayo. Al Sur: con terrenos de 
Marco Antonio Rivero y otro. Al Oeste: con calle 20 de Mayo. 
Plano 8/9: Al Norte: con terrenos del Banco de la Nación 
Argentina. Al Este: con terrenos de José Luis Herrera. Al Sur: 
con terrenos de Raúl Gustavo Salom. Al Oeste: con calle 9 de 
Julio. Plano 9/9: Al Norte con terrenos de Jorge Díaz y callejón 
Público. Al Este: con callejón Público. Al Sur: con terrenos de 
Suc. Julio Romero y con parcela 7 y Al Oeste: con calle 20 de 
Mayo. Comprendidos en el Plano de Mensura Colectiva para 
Regularización Dominial, aprobado por Disposición D.G.C. N° 
018974 de fecha 28 de Septiembre de 2011, al solo efecto de la 
Regularización Dominial de quienes así lo solicitaron y 
autorizaron. Firmado Ariel Puy Soria. Secretario de Tierras y 
Hábitat Social.  
La Rioja, 07 de marzo de 2012.  
 

Dr. Adi Elías Ricardo 
Director Registro de la Propiedad Inmueble 

 
S/c - 16 al 23/03/2012 
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REMATES JUDICIALES 
 

Por orden del Sr. Juez Dr. Aldo Fermín Morales, del 
Juzgado de Trabajo N° 1, Secretaría B a cargo de la Dra. 
Nancy R. Zalazar, en autos Expte. N° 2.541, caratulado 
Fernández Raúl Bernardo c/Taller de Gomería El Gordo, de 
Juan Alberto Terrachano -Despido- Año 2008, se ha dispuesto 
que la Martillera Sra. María Inés Arrieta remate, el día 
veintinueve de marzo de 2012, a hs. 11 (once) en los portales 
de este Juzgado Laboral, sito en Avenida Rivadavia N° 198 de 
esta ciudad, un inmueble ubicado en la acera sur de la calle 
Cristóbal Colón s/N° del Barrio Carlos Saúl Menem de esta 
ciudad. El inmueble que se identifica en el Registro de la 
Propiedad con la Matrícula Registral C-36759 y Nomenclatura 
Catastral C 1; Secc.C; Mz. 835; Parc. “n”, se designa como 
lote “n” de la Manzana 835, y mide diez m, un cm de frente al 
Norte, por diez m, con sesenta y siete cm, de contrafrente, 
hacia el Sur, de fondo en su costado Este, treinta y un m, 
ochenta y cuatro cm, y de fondo en su costado Oeste, treinta y 
un m, con cuarenta y seis cm, con una Superficie de 
Trescientos veintisiete m cuadr., diecinueve dm cuadr., y linda 
al Norte, con calle Cristóbal Colón de su ubicación; al Sur con 
lote “s” y “t”; al Este con lote “o” y Oeste con lote “m”. La 
base de venta es de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y 
Siete con Veinte ctvos ($ 4647,20) equivalente al 80% de la 
Valuación Fiscal. El comprador abonará en el acto el 20% del 
precio final ofrecido, más la comisión de ley del Martillero y 
el saldo a la aprobación judicial de la subasta. Ocupación: se 
encuentra ocupado por el Sr. Juan Alberto Terrachano; se 
encuentra en buen estado de uso y conservación y consta de 
una cocina comedor de cuatro por cinco m, dos dormitorios de 
cuatro por cuatro m aprox., y un baño con todos sus 
accesorios. Para consultas de deuda fiscales dirigirse a la 
Secretaría de la actuaria. Si resultara inhábil el día 
programado de la subasta, se realizará el día siguiente a la 
misma hora y lugar. Edictos publicados por tres veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 09 de febrero de 2012.  
 

Dra. Nancy R. Zalazar 
Secretaria de Trab. y Conc. 

 
Nº 13.032 - $ 150,00 - 09 al 16/03/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Subasta Judicial 
 

Por orden del 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, 
Secretaria. En autos Expte N° 37.395 –Letra B- Año 2005- 
caratulados “Banco Hipotecario S.A. c/ Dávila Luis Walter- 
Ejecución Especial de Hipoteca”, la Martillero Público Clelia 
López de Lucero, rematará en Pública Subasta, dinero de 
contado y al mejor postor, con base, el día veintisiete de 
marzo próximo a horas doce, en los Portales y Secretaría 
donde se tramitan los autos, sito en calle Joaquín V. González 
N° 77 de esta ciudad, el siguiente bien: Un Inmueble con todo 
lo edificado, plantado, clavado y demás adherido al suelo que 
el mismo contenga, que según títulos se designa como lote 
“x”, de la manzana N° 74 ubicado sobre acera Este de la calle 
25 de Mayo N° 1037 B° Mis Montañas de la ciudad de 
Chilecito, Provincia de La Rioja y mide: de frente al Oeste de 
la calle de su ubicación 10,44 m., por igual medida en el 

contrafrente Este, por 25,71 m. en cada uno de sus costados 
Norte y Sur, lo que hace una superficie total de 268,77 m2, y 
linda al Oeste con calle 25 de Mayo, al Este con parte del lote 
“b “y” t”; al Norte con lote “y”, y al Sur con lote “v”. 
Matrícula Registral: X-2569. Nomenclatura Catastral: Cir.1-
Sec C- Manz. 74 -Parcela “x”. Base de Venta ($ 42.016,82), 
corresponde al Capital histórico reclamado en autos. El 
comprador abonará en el acto de la subasta el 20% del precio 
final de venta, más la comisión de Ley del Martillero, el resto 
una vez aprobada la subasta por el Tribunal. Si resultare 
inhábil el día fijado para la subasta, ésta se llevará a cabo al 
día siguiente hábil a la misma hora y lugar. Gravámenes, 
Títulos y Minutas, se encuentran agregados en autos para ser 
consultados por quienes lo deseen. Características del 
inmueble: se trata de una vivienda familiar, compuesta por 
tres dormitorios, un baño, cocina comedor, lavadero, patio, 
con rejas y jardín en su frente, en general el estado de 
conservación es bueno. Actualmente ocupado. El bien se 
entregará en las condiciones que se encuentra, no 
admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza después de la 
subasta. Edictos de ley por tres veces en Boletín Oficial y un 
diario de circulación local.  
Secretaría, 17 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.074 - $ 138,00 - 16 al 23/03/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón; cita a los herederos, legatarios, acreedores y a quien 
se consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
los extintos García Ramona del Rosario y Carrizo Alejandro 
Roque, 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° 43.659 - Letra “G” - Año 
2011, caratulados: “García Ramona y Carrizo Alejandro 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
S/c. - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, en los autos Expte. N° 642 - Letra “G” - 
Año 2012, caratulados: “González Luis Alfredo - Sucesorio 
Ab Intestato”; cita y emplaza a herederos legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes del extinto Luis Alfredo González a comparecer a estar 
a derecho en los autos referenciados, dentro del termino de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese por el término de cinco (05) 
veces. 
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Chilecito, L.R., 17 de febrero de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.007 - $ 80,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, 
Secretaría “B”, Dra. María José Bazán, en los autos Expte. Nº 
42.708 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Palacio Daniel 
Alejandro - Sucesorio Ab Intestato”, 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 del 
extinto Daniel Alejandro Palacio a comparecer a juicio dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, ello bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 25 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.008 - $ 80,00 - 02 al 16/03/2012 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Karina 
Anabella Gómez, hace saber que en los autos Expte. N° 531 - 
Año 2011 - Letra “G”, caratulados: “Giménez Delfina Noemí - 
Sucesorio Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos 
por cinco (05) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando y emplazando a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la causante Sra. Giménez Delfina 
Noemí, para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, L.R., 13 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.009 - $ 80,00 - 02 al 16/03/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría a cargo de la Dra. Marcela Fernández de 
Favarón, de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, hace saber por el término de cinco (5) veces que 
emplaza a herederos, legatarios y acreedores de los extintos Juana 
Dora Pizarro y Pedro Aniceto Romero para que comparezcan a 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, Art. 342 
inc. 2° del C.P.C. a partir de la última publicación, en los autos 
Expte. N° 43.725 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pizarro 
Juana Dora y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.010 - $ 90,00 - 02 al 16/03/2012 
 

El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Cámara 
Unica, Secretaría Civil, Circunscripción IV, Aimogasta, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
los herederos, legatarios y acreedores de la extinta Dalinda 
Jesús Ceballos para comparecer en los autos Expte. N° 3.504 - 
Letra “C” - Año 2011, caratulados: “Ceballos, Dalinda Jesús 
s/Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, febrero de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.011 - $ 70,00 - 02 al 16/03/2012 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, en autos Expte. N° 
514 - Letra “G” - Año 2011, caratulados: “Gómez, Petrona - 
Sucesorio Ab Intestato”, de trámite por ante la Secretaría “B” 
de la misma, cita a todos los que se consideren con derecho, a 
los bienes de la herencia de la extinta Petrona Gómez y/o 
Petrona Gómez. Vda. de Carrizo y/o María Petrona Gómez 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores al de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquense edictos, por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. Chilecito, 
L.R., 08 de febrero de 2012.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.012 - $ 100,00 - 02 al 16/03/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Guillermo Luis Baroni - 
Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández de Favarón, en 
los autos Exptes. N° 43.559 - Letra “D” - Año 2011, 
caratulados: “Díaz Ramón Dionicio y Otra s/Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores, y quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión de los extintos Ramón Dionicio Díaz 
y Julia Ramona Carrizo, para que comparezcan estar en 
derecho dentro del término de quince (15) días, a partir de la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces, en el B.O. y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 24 de noviembre de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.013 - $ 80,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Vargas Delfín, M.I. N° 
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6.703.114 a comparecer en el término de quince (15) días 
computados a partir de la última publicación, en los autos 
Expte. N° 11.010 - Letra “V” - Año 2009, caratulados: 
“Vargas Delfín - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento 
de ley.  
Secretaría, 06 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.014 - $ 70,00 - 02 al 16/03/2012 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la Actuante, Dra. María Emilia 
Castellano, hace saber por el término de cinco (5) veces, que 
la Sra. Rombolá Inés Gabriela y el Sr. Aldo Ramón Dante 
Castro, han iniciado juicio de Usucapión en los autos Expte. 
N° 41.015 - Letra “R” - Año 2009, caratulados: “Rombolá 
Inés Gabriela y Otro s/Información Posesoria”, de un 
inmueble ubicado en el paraje “Las Lomitas”, Matrícula 
Catastral: Dep.: 01, 4-01-58-012-873-620, mide, según plano 
de mensura aprobado por Disposición N° 018013; 70 ha 
0.000,00 m2 en el costado Norte desde el punto 1 (86° 40’ 0l’ 
l) al 2 (97° 06’ 50) 3.830,12 m; en el costado Este desde el 
punto 2 (97° 06’ 50) al punto 3 ( 82° 53’ 10’) 183,89 m; en su 
costado Oeste desde el punto l (86° 40’ 01’ 1) al punto 4 (93° 
19’ 59’) 182,78 m y al Sur desde punto 4 (93° 19’ 59’) al 
punto 3 ( 82° 53’ 10’) 3.842,27 m. El inmueble en cuestión se 
encuentra inscripto en DGIP a nombre de Justina Ramona 
Restituta Rojas de Cano, bajo Matrícula Catastral 01-58-12-
090-700. Los colindantes del inmueble son al Norte la señora 
Justina Ramona Restituta Rojas de Cano, al Sur el señor 
Hermelindo Alberto Millicay, al Este Tabacalera Riojana 
S.A., dando su costado Oeste a la Ruta Nacional Nº 38. Cítese 
y emplázase dentro del término de diez (10) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley, a todos 
aquellos que se consideren con derecho al referido inmueble. 
Secretaría, agosto de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.017 - $ 200,00 - 02 al 16/03/2012 
 

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

en lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Romero de 
Reinoso, Secretaría “B” de la Actuante, Dra. María Emilia 
Castellano, hace saber por el término de cinco (5) veces, que 
la Sra. Inmaculada Concepción Magno, Administradora 
definitiva de la sucesión del Sr. Hermelindo Millicay, ha 
iniciado juicio de Usucapión en los autos Expte. N° 41.016 -  
Letra “S” - Año 2009, caratulados: “Sucesión de Hermelindo 
Alberto Millicay s/Información Posesoria”, de un inmueble 
ubicado en el paraje “Las Lomitas, Mat. Cat. Dpto: 01,4-01-
58-012-026-695 con una Superficie de 360 ha 0.000,02 m2 
según plano de mensura aprobado por Disposición N° 018014; 
y cuyos linderos y extensión se detallan: en el costado Norte 
desde el punto 1 al 2 3.862,22 m, lindando en toda extensión 
con Hermelindo Alberto Millicay; en el costado Este desde el 
punto 2 al punto 3, 931,37 m, en su costado Sur desde el punto 

3 al punto 4 3.585,22 m, linda con Tabacalera Riojana S.A., 
desde el punto 4 al 5 348,68 m, y en el costado Oeste desde el 
punto 1 al 5 864,70 m, lindando con Justina Ramona Restituta 
Rojas de Cano. Cítese y emplázase dentro del término de diez 
(10) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, a todos aquellos que se consideren con 
derecho al referido inmueble. 
Secretaría, noviembre de 2011.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.018 - $ 180,00 - 02 al 16/03/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, a cargo de la Prosecretaria Sra. Blanca R. 
Nieve, cita y emplaza a estar a Derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de los extintos Ceballos de Bazán María 
Esther y Bazán Fermín Agapito Ramón, en autos caratulados 
“Ceballos de Bazán María Esther y Bazán Fermín Agapito 
Ramón s/ Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 12.255, Letra 
“C”, Año 2012, dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco veces. 
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.021 - $ 50,00 - 06 al 20/03/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Unica de la Cuarta 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto Máximo López, en autos Expte. N° 3.705, Letra 
“C”, Año 2011, caratulados “Casas María Telema 
s/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 María Telema Casas, bajo apercibimiento de ley 
(Art. 342 inc. 3° del C.P.C.).  
Secretaría, 14 de febrero de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.023 - $ 70,00 - 06 al 20/03/2012 
 

* * * 
 
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° 3.599, Letra “R”, Año 
2011, caratulados “Rodríguez Eva Mercedes de Picón 
s/Declaratoria de Herederos - Medida Cautelar”, 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 
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extinta Eva Mercedes Rodríguez de Picón, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3º del C.P.C.). 
Secretaría, 28 de octubre de 2011. Nelson Daniel Díaz, Jefe de 
Despacho.  

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 
Nº 13.024 - $ 70,00 - 06 al 20/03/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, en autos Expte. N° 43.012, Letra “C”, Año 
2011, caratulados: “Chumbita, Julio Marcial - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión, para 
que en el término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco veces.  
La Rioja, febrero de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.026 - $ 60,00 - 06 al 20/03/2012 
 

* * * 
El Sr. 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. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Fermín Alfredo Anzalaz, a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 43.753, Año 2011, 
Letra “A”, caratulados “Anzalaz Fermín Alfredo 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, 22 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.027 - $ 70,00 - 06 al 20/03/2012 
 

* * * 
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, 
Secretaria Civil a cargo del autorizante, en autos Expte. Nº 
3.674 - Letra: “C” - Año 2011, caratulados: “Contreras Elías 
Román s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, legatarios y 
acreedores y toda persona que se considere con derechos sobre 
bienes del extinto Elías Román Contreras, a comparecer a 
estar a derecho en los presentes obrados, dentro del término de 
quince días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, febrero de 2012. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de 
Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 13.028 - $ 60,00 - 09 al 23/03/2012 

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 autos Expte. Nº 
3.715 - Letra: “R” - Año 2012, caratulados: “Reyes Nicolás 
Silverio s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Nicolás Silverio Reyes, a 
estar a derecho dentro de los quince días posteriores a la 
última publicación, que será por cinco veces, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, Marzo de 2012. Sr. Nelson Daniel Díaz - Jefe de 
Despacho a/c de Secretaría. 
 

Nelson Daniel Díaz 
Jefe de Despacho 

 
Nº 13.029 - $ 60,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
 

La Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en la 
ciudad de Chamical, cita y emplaza por cinco días, a 
herederos, legatarios y acreedores y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la Sucesión de los extintos Avila 
Ramón Rolando y Justina del Valle Palacios para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 6.999 - “A” – 2011, 
caratulados: Avila Ramón Rolando y Otra- Juicio Sucesorio.  
Secretaría, 2011. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.030 - $ 75,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Víctor César 
Ascoeta de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia, con asiento en la ciudad de La Rioja, hace saber 
que por ante este tribunal, se ha iniciado el juicio sucesorio del 
extinto: Dardo Nelson Pereyra, citando y emplazando por el 
término de quince (15) días, contados desde la última 
publicación de edictos, a los herederos, acreedores y legatarios 
del causante, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. N° 33.118 - Letra “D” - Año 2012, caratulados: 
“Pereyra Dardo Nelson s/Sucesorio” bajo apercibimiento de 
ley. Este edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Dra. Laura Hurtado 
de Giménez Pecci - Secretaria. 
La Rioja, 28 de febrero de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.031 - $ 80,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza 
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por el término de quince (15) días, a partir de la última 
publicación, para que comparezcan los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Luis Horacio Nicolás Zalazar, a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 33.116 - “Z” -  2012, 
caratulados: “Zalazar Luis Horacio Nicolás - Sucesorio Ab-
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 
cinco veces. Secretaría, 24 de febrero de 2012.  
 

Dra. Laura Hurtado de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.033 - $ 70,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marta Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “A”, de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, 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 Rodrigo Eduardo Oliva, a comparecer a 
estar a derecho en autos Expte. N° 32.969 - Letra “O” - Año 
2011, caratulados: “Oliva Rodrigo Eduardo s/Sucesorio Ab-
Intestato”, dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de febrero de 2012.  
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.035 - $ 90,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Víctor César 
Ascoeta de la Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia, con asiento en la ciudad de La Rioja, hace saber 
que por ante este Tribunal, se ha iniciado el juicio sucesorio 
de la extinta Gloria Rosa de Marco, citando y emplazando por 
el término de quince (15) días, contados desde la última 
publicación de edictos, a los herederos, acreedores y legatarios 
del causante, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte. Nº 33.085 - Letra “D” - Año 2011, caratulados: “De 
Marco Gloria Rosa s/Sucesorio” bajo apercibimiento de ley. 
Este edicto se publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local. Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci - Secretaria.  
La Rioja, 29 de febrero de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.037 - $ 100,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. 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. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “B” de la Dra. María José Bazán, cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios de los 
extintos Manuel Antonio Moya y Lorenza Pastora Gordillo, a 

comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.182, 
Año 2011, Letra “M”, caratulados “Moya Manuel Antonio y 
Gordillo Lorenza Pastora 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, 29 de febrero de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.038 - $ 70,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Excma. 
Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de la extinta Zamora Damiana Nicolasa, en Autos 
Expte. N° 10.390 - Letra “Z” - Año 2011, caratulados: 
“Zamora Damiana Nicolasa - Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces.  
Secretaría, 26 de mayo de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.039 - $ 60,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado N° 2, Dra. 
María Inés Vega Gómez de Ocampo, Secretaría a cargo de la 
Dra. María Carolina Luna, de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, hace saber por el término 
de cinco días a herederos legatarios y acreedores del extinto 
Edgardo Marciano Avila para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de ley, quince (15) días posteriores 
a la última publicación, en los autos Expte. N° 50.121 - Letra 
“A”- Año 2011- caratulados: “Avila Edgardo Marciano 
s/Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
 
Nº 13.040 - $ 100,00 - 09 al 23/03/2012 
 

* * * 
  

El Dr. Carlos Alberto Nieto Ortiz, Presidente de la 
Cámara Segunda en lo Civil Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la actuaria Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Francisco Nicolás 
Delgado y Bibiana Nieto, a comparecer a estar a derecho 
dentro de quince (15) días posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 43.026 - 
Letra “D” - Año 2011, caratulados: “Delgado Francisco 
Nicolás y Otra - Sucesorio”.  
Secretaría, 14 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.041 - $ 80,00 - 09 al 23/03/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta; Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se considere a 
derecho de los bienes de la Sucesión del Extinto: Albino 
Amadeo Carrizo, 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° 31.836 - Letra 
“C” - Año 2009, caratulados: “Carrizo, Albino Amadeo - 
Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 09 de octubre de 2009. 
 

Dra. Laura H. de Jiménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría de la 
actuaria, Dra. Fantín de Luna, en los autos Expte. Nº 12.020 - 
Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Burtaccio Orlando Jorge 
- Sucesorio Ab Intestato” hace saber que se ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial 
y un diario de circulación de esta ciudad, citando y 
emplazando a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia del extinto 
Orlando Jorge Burtaccio, a estar a derecho en el plazo de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, se 
presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco veces.  
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.046 - $ 100,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Greta Decker Smith, en los autos 
Expte. Nº 556, Año 2011, Letra “D”, caratulados: “Dávila 
Víctor Lídoro, Sucesorio Ab Intestato”, cita a los herederos, 
acreedores y legatarios del causante, a comparecer a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
en un diario de circulación local.  
Chilecito, 02 de diciembre de 2011. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecr. a/c Secretaría “B” 

 
Nº 13.049 - $ 70,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Carlos Nieto Ortiz, Secretaría “A” del 

actuario Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos Expte. 
N° 43.505 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vaca 
Romualda Matilde” - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por 
cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Matilde Romulda Vaca, a 
comparecer a estar a derecho en autos, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de diciembre de 2011. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.050 - $ 79,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, cita y 
emplaza a los que se consideren estar a derecho los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Marta Josefina Constable, 
para que comparezcan dentro del término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a estos autos: “Constable 
Marta Josefina - Sucesorio”, Expte. N° 43.737-Letra “C”-Año 
2011, que tramitan ante la Excma. Cámara referida, Secretaría 
“A”, bajo apercibimiento de ley. El presente debe publicarse 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad.  
La Rioja, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.051 - $ 70,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez del Excmo. Juzgado del Trabajo y 

Conciliación N° 1, Dr. Aldo Fermín Morales, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María de las Mercedes Astudillo de 
Escalante, en autos Expte. N° 2452 - Letra “R”- Año 2008, 
caratulados: “Recuero Natalia del Rosario c/Aldazabal Carlos 
E. y Otros S.H. y Otros - Despido”, hace saber por el término 
de dos (2) veces, que se cita y emplaza a herederos del extinto 
Carlos Emilio Aldazabal para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de cinco días, posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de nombrarles 
defensor oficial. (Art. 26 inc. 5° CPC.). 
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Astudillo de Escalante 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.052 - $ 70,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. Nº 43.515 - Letra “S” - Año 2011, caratulados: “Soto 
Francisco Humberto - Información Posesoria”, hacen saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco veces 
(5), el inicio de juicio de Información Posesoria sobre el 
inmueble con frente sobre la Avenida Circunvalación Barrio 
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Ex Oeste de esta ciudad, ubicado dentro de la Nomenclatura 
Catastral: Dpto: 01; C: I- S: E -M.:1144- P: “4” ubicada en 
esta Ciudad Capital, a nombre de Francisco Humberto Soto, 
cuyos colindantes son: al Noroeste: Luis Alberto Schindler, al 
Sudeste: Aldo Pallazzi, al Noreste Avda. Circunvalación, al 
Sudoeste: Luis Alberto Schindler, y cuyas superficies son: de 
Frente NE 49,40 m, Contrafrente SO 49,77m., lado SE 
100,97, lado NO 101,00 m y Superficie 5.007,69 m2. Cítese y 
emplácese a todos los que se consideren con derecho al 
respecto del inmueble referido, a comparecer dentro de quince 
días posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez de Cámara 
- Dra. Marcela Fernández Favarón. 
Secretaria. La Rioja, 22 de febrero de 2012.  
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.053 - $ 393,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción de la 
Ciudad de La Rioja, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “B” a 
cargo de la autorizante Dra. María Haidée Paiaro, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta Agustina Zoila 
Ramírez, a comparecer en los autos Expte. N° 8.810 - Letra 
“R”- Año 2008, caratulados “Ramírez Agustina Zoila - 
Sucesorio”, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Art. 342 y 
conc. del C.P.C.  
Secretaría, 14 de septiembre de 2011.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.054 - $ 80,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Héctor Antonio Oyola, 
Secretaría “A” de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que cita y emplaza a estar a derecho por 
cinco veces (5), a herederos, legatarios, acreedores y a los que 
se consideren con derecho a la herencia de la extinta Imelda 
Lidia Silva, en los autos: Expte. N° 33.082 - Letra “S” - Año 
2011, caratulado: “Silva Imelda Lidia - Sucesorio”, dentro del 
término de quince días (15), posterior a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja,1º de marzo de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.055 - $ 70,00 -13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

La Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas - Secretaría “B” a cargo de la Dra. 

María Emilia Castellanos, de la 1ra Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, hace saber por el término de diez 
días que el Sr. Flores Eufemio Aldo, en Expte. Nº 40.405 - 
Letra “F” - Año 2009 - caratulados: “Flores Eufemio Aldo - 
Información Posesoria”, ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria de un inmueble ubicado sobre calle San Juan 
esquina Chubut, Barrio San Martín, Localidad La Rioja., 
Dpto. Capital, que mide partiendo del vértice 1 en dirección 
noroeste, recorre una distancia de 10,24 m. hasta llegar al 
vértice 2, luego irá en dirección Este-Sur, con un ángulo de 
91º 6’ 17” y recorre 19,92 m. hasta llegar al vértice 3 con un 
ángulo de 89º 45’ 19” y luego irá en dirección Sur-Oeste hasta 
llegar al vértice 4, recorriendo una distancia de 10,24 m. con 
ángulo de 90º 14’ 41” y para recorrer finalmente una distancia 
de 20,70 m. hasta llegar al vértice 1, con un ángulo de 88º 53’ 
43” metros. Encuadrando una superficie total de 204,70 m2, 
en forma de rectángulo, identificado con la nomenclatura 
catastral; Circunsc.:I, Sección: B, Manzana: 21, Parcela: h 
(parte). Dicho Inmueble con los servicios públicos de luz, 
agua corriente, pavimento y esta construido. Colindantes: 
linda al Sur-Este con Sánchez Raúl Sergio y Otra, Sur-Oeste 
con Antonia Andrada y Oeste con Roberta Díaz y en el 
Noroeste con calle pública San Juan. En consecuencia, se cita 
a todos los que se consideren con derecho sobre el bien 
descripto precedentemente, bajo apercibimiento de ley. La 
publicación se efectuará por cinco veces en el Boletín Oficial 
y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 08/06/2011 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.056 - $ 572,00 - 13 al 27/03/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera, en lo 
Civil, Comercial y de Minas Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” a cargo de la actuaria Dra. Laura H. de 
Giménez Pecci, cita y emplaza por cinco veces (5) a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y todos los que se 
creyeren con derecho a la herencia de la extinta Beatriz del 
Valle Portugal, a comparecer dentro del término de quince 
días (15) posteriores a la última publicación del presente, en 
autos caratulados: “Portugal Beatriz del Valle -Sucesorio Ab 
Intestato”, Expte. N° 33.017, Letra “P”, Año 2011, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local.  
Secretaría, 10 de febrero de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.057 - $ 70,00 -13 al 27/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A”, a cargo de la actuaria Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la extinta Irma Laura Vega, a aceptar o 
repudiar la herencia dentro del término de treinta (30) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en los 
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autos Expte. N° 40.647 - Letra “V” - Año 2007 - caratulados: 
“Irma Laura Vega - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento.  
La Rioja, 24 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.059 - $ 80,00 - 16 al 30/03/2012 
 

* * * 
El Sr. 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. Carlos Alberto Nieto 
Ortiz, Secretaría “B” de la actuaria Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión de la extinta María Isidora Aballay 
M.I. 7.898.325, a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expedientes N° 42.962- Letra “A”- Año 2011- caratulados 
“Aballay María Isidora s/Sucesorio Ab-Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, octubre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.060 - $ 80,00 - 16 al 30/03/2012 
 

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

Comercial, Penal y de Minas de la IIIa Circunscripción Judicial, 
de la ciudad de Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. Walther Ricardo 
Vera, Secretaría Civil, en autos Expte. N° 7.136, Letra “C”, Año 
2011 -caratulados “Carrizo, José Nilo - Sucesorio Ab-Intestato”; 
ordena la publicación de edictos citatorios por cinco veces, 
citando y emplazando por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de la Sucesión del causante José Nilo Carrizo, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 17 de febrero de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.063 - $ 70,00 - 16 al 30/03/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero de Reinoso, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber que en este Tribunal y Secretaría se ha iniciado el juicio 
sucesorio de la extinta Elina Liberata Gordillo que se tramitan en 
Expte. N° 43.142-Letra “G”-Año 2011, caratulado: “Gordillo 
Elina Liberata-Sucesorio Ab Intestato”. En consecuencia, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios a comparecer a estar 
a derecho dentro del término de quince días posteriores a la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco veces.  
Secretaría, 13 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.064 - $ 70,00 - 16 al 30/03/2012 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B”, Registro Público de Comercio, a cargo de la 
Dra. María Emilia Castellanos, en autos Expte. Nº 11.188 – 
Letra C-Año 2012, caratulados “Centro Norte Confort SACIF 
s/Inscripción de nuevo Directorio”, hace saber por un día, que 
la sociedad “Centro Norte Confort SACIF”, inscripta en el 
Registro Público de Comercio, a los folios 78 a 97, del Libro 
Nº 27, con fecha 02/04/73, con domicilio en calle Pelagio B. 
Luna 657 de esta ciudad, ha solicitado la Inscripción de la 
designación del directorio, por un período de tres años, 
elegido por asamblea ordinaria de fecha 20 de octubre de 2011 
(Acta Nº 39). La Composición, con duración por tres 
ejercicios, es la siguiente: Presidente, Rosa Isabel Cárbel, 
D.N.I. 10.781.483, con domicilio en Belgrano 155, La Rioja; 
Directores Titulares, Sres. Juan José Raúl Andrada, D.N.I. 
6.717.100, con domicilio en Jerónimo Luis de Cabrera 1696, 
Barrio Mercantil, La Rioja y Emilio Nicolás Elías Cobresí, 
6.719.789, Santa Fe 659, Barrio Centro, La Rioja, Director 
Suplente. Sr. Ramón René Carreño, D.N.I. 11.496.016, Isla 
Decepción 255, Barrio Antártida Argentina I, La Rioja. 
La Rioja, 9 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.067 - $ 85,00 - 16/03/2012 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Raúl 
Enrique Villalba, en los autos Expte. N° 383, Año 2011, Letra 
“L” , caratulados “Leiva Ramona Avelina y otro - Sucesorio 
Ab Intestato” , que se tramitan por ante la Secretaría “B”, 
ordena publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de los 
causantes Ramona Avelina Leiva y Manuel Segundo Oyola, 
para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley.  
Chilecito, Diciembre de 2011. Dr. Raúl Enrique Villalba, 
Juez; Dra. María Greta Decker Smith, Secretaria.  
 

Olga Beatriz Cabral 
Prosecretaria a/c Secretaría “B” 

 
Nº 13.069 - $ 70,00 - 16 al 30/03/2012 
 

* * * 
El Dr. Carlos Nieto Ortiz, Juez de la Excma. Cámara 

Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, en 
los autos Expte. Nro. 43.377 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulado “Matus María Gladys - Sucesorio Ab Intestato”, ha 
ordenado la publicación del presente edicto, por el cual se 
hace saber por cinco veces que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos aquellos que se consideren 
con derecho sobre los bienes de la extinta Matus María 
Gladys, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.070 - $ 70,00 - 16 al 30/03/2012
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“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 
 


