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DECRETOS AÑO 2011  
 

DECRETO Nº 1.008 
   La Rioja, 08 de agosto de 2011 

 
  Visto: el Expediente Código F14-N° 00760-9-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la 
Empresa La Rioja Vitícola S.A.P.E.M., en formación, y,  
 
 Considerando:  
 
   Que a través de dicha presentación solicita 
asistencia financiera por las sumas de Pesos Siete Millones 
Doscientos Tres Mil Trescientos Veinticinco con Trece 
Centavos ($ 7.203.325,13), los que serán destinados a 
gastos de funcionamiento, a erogarse desde el mes de julio 
hasta el mes de diciembre de 2011, y de Euros Dos 
Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos 
Veinticinco con Sesenta y Tres Centavos (€ 2.696. 825,63), 
que serán destinados a la adquisición de maquinaria para la 
elaboración y tratamiento de mosto, conforme detalle y 
documentación obrante en el expediente citado.  
  Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
La Rioja Vitícola S.A.P.E.M., es una sociedad de las 
reguladas en el Capítulo II, Sección VI (Artículos 308° y 
siguientes) de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 
(t.o. 1984) y sus modificatorias cuya constitución 
dispusiera el Decreto N° 567 de fecha 10 de mayo de 2011, 
con una participación Estatal Provincial que alcanza el 99% 
de su Capital Social.  

Que, a la fecha, se encuentra realizando los 
trámites pertinentes de inscripción ante los organismos 
nacionales, provinciales y municipales correspondientes.  

Que dicha sociedad, tiene por objeto social 
principalmente la ejecución en todas sus formas por cuenta 
propia o de terceros o asociadas a terceros de las siguientes 
operaciones en el país o en el extranjero: producción y 
explotación de productos y subproductos vitivinícolas en 
sus diversas variedades; fraccionamiento, envasado y su 
posterior comercialización, elaboración y tratamiento de 
mosto simple, mosto concentrado y mosto sulfitado y 
subproductos vitivinícolas.  

Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los 
fines que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva 
hacer lugar a lo solicitado, por lo que procede autorizar al 
Ministerio de Hacienda hacer efectiva la entrega a favor de 
La Rioja Vitícola S.A.P.E.M., las sumas y por el concepto 
antes mencionado, con la participación de los Organismos 
específicos de su dependencia.  

Que, como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados 
como aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de 
capital.  

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  
  Artículo 1°.-  Destínanse las sumas y por los 
conceptos que en cada caso se indican a favor de La Rioja 
Vitícola S.A.P.E.M., a cuenta de futuros aumentos de 
capital, por las consideraciones tenidas en cuenta en el 

presente acto administrativo y los antecedentes contenidos 
en Expte. F14 00760-9-11. 
 
Concepto                                                Importe  
 
*-Gastos de funcionamiento a erogarse  
desde el mes de julio hasta el mes de  
diciembre de 2011                               $ 7.203.325,13  
*-Maquinaria para la elaboración  
y tratamiento de mosto                     € 2.696.825,63  
 
  Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrense las 
respectivas órdenes de pago por las sumas y conceptos 
expresados en el artículo anterior, a favor del titular de esa 
Dirección General para hacer entrega a La Rioja Vitícola 
S.A.P.E.M., en la persona de su presidente Julio Alberto 
Miceli, D.N.I. N° 7.835.258, con imputación a las partidas 
específicas del presupuesto vigente.  

Artículo 3°.-- Aclárase que los recursos para la 
adquisición de la maquinaria en cuestión serán entregados en 
pesos equivalentes a la cotización de la moneda extranjera a la 
fecha del efectivo pago a favor de La Rioja Vitícola 
S.A.P.E.M.  

Artículo 4º.- La Rioja Vitícola S.A.P.E.M. 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. 28 y concordantes de la Ley N° 4.828. 

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

Artículo 6°.-  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 1.033 
 

La Rioja, 12 de agosto de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código F14-Nº 00634-3-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la empresa 
Aguas Riojanas S.A.P.E.M.; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de dicha presentación solicita al 
Gobierno Provincial un aporte financiero por la suma de Pesos 
Quinientos Mil ($ 500.000.00), los que serán aplicados al 
sostenimiento del servicio público de provisión de agua 
potable desagües cloacales concesionados a favor de la 
empresa en la ciudades de La Rioja, Chilecito y Chamical, 
correspondiente al mes de julio de 2011. 
 Que, cabe tener presente, Aguas Riojanas S.A.P.E.M. 
es una Sociedad de Estado creada de conformidad con las 
disposiciones del Decreto Nº 122/10, con sujeción al régimen 
de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias en cuanto le fuera 
aplicable. 
 Que conforme con los antecedentes aportados Aguas 
Riojanas S.A.P.E.M. es una sociedad regularmente constituida 
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e inscripta en el Registro Público de Comercio en los folios 
386-438 del libro Nº 64 de dicho Registro. 
 Que como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
aporte irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Quinientos 
Mil ($ 500.000;00) a favor de “Aguas Riojanas S.A.P.E.M.”, 
en concepto de aporte a cuenta de futuros aumentos de capital; 
por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo y los antecedentes contenidos en Expte. F14-
00634-3-11. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de Aguas Riojanas S.A.P.E.M.; con imputación a las 
partidas específicas del presupuesto vigente. 
 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 1.047 

 
La Rioja,  15 de agosto de 2011 

 
  Visto: el Expediente Código F14-N° 00701-0-Año 
2011, mediante el cual la empresa Alfa S.A.P.E.M. solicita 
asistencia financiera por la suma de Pesos Setenta y Tres Mil 
Seiscientos Veinticuatro con Ochenta y Dos Centavos ($ 
73.624,82), y, -  
 
 Considerando: 
 
  Que los recursos solicitados serán destinados a la 
adquisición una máquina transplantadora de 10 vasos y 3 
hileras, más porta bandeja transversal de 2 repisas de 200 cm.  

Que, expone, el equipamiento mencionado, requerido 
a fines de ser destinado al Plan Tomate, con el ánimo de 
utilizar nuevas técnicas de cultivo para lograr de la actividad 
mayor competitividad. 

 Que, cabe destacar, la Provincia es propietaria del 
noventa y nueve (99%) por ciento del paquete accionario de la 
empresa en cuestión, convirtiéndola en una sociedad anónima 
con participación estatal mayoritaria regulada por la Ley 
Nacional N° 19.550, por lo que los recursos deberán ser 
imputados como aportes a cuenta de futuros aumentos de 
capital.  

Que, Alfa S.A.P.E.M. es una Sociedad del Estado 
creada de conformidad con las disposiciones del Decreto N° 
1.360/10, y, conforme con los antecedentes aportados, es una 
sociedad regularmente constituida e inscripta en el Registro 
Público de Comercio en los folios N° 27 a 42 del Libro N° 65.  
  Que, atento a lo expuesto en el presente desarrollo, es 

propósito de esta Función Ejecutiva hacer lugar al pedido 
formulado y disponer de los fondos solicitados en el marco de 
las políticas de producción encaradas. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
  
  Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Setenta y 
Tres Mil Seiscientos Veinticuatro con Ochenta y Dos 
Centavos ($ 73.624,82), a favor de la empresa Alfa 
S.A.P.E.M. -de la cual el Estado Provincial es propietaria del 
99% del paquete accionario- en concepto de aporte a cuenta de 
futuros aumentos de capital, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-00701-0-11.  

Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago por la suma y 
concepto allí expresados a favor Alfa S.A.P.E.M., con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente.  

Artículo 3°.- La Empresa Alfa S.A.P.E.M. 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. 28 y concordantes de la Ley N° 4.828. 

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.  

Artículo 5°.- 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 1.051 
 

   La Rioja, 16 de agosto de 2011 
 
  Visto: el Expediente Código H1 N° 10106-5-2011, en 
el que contiene la presentación realizada por la Secretaría 
General y Legal de la Gobernación solicitando asistencia 
financiera, y 
 
 Considerando: 
 
  Que el pedido se fundamenta en 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 N° 6.425. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126 de la Constitución Provincial,  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

  
  Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. N° 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 la 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 1°, conforme lo 
establece la Ley N° 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los Treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Artículo 3°.- 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 1.073 
 

La Rioja, 24 de agosto de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código F14-Nº 00677-6-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la Empresa 
LEDLAR S.A.P.E.M.; y, 
 
Considerando:  
 
 Que a través de dicha presentación el apoderado de la 
empresa solicita la suma de Pesos Cuatrocientos Setenta y 
Siete Mil ($ 477.000,00), a los fines de concretar la primera 
etapa de  conformación del proceso de producción que 
comprende la compra de máquinas y herramientas, mesadas 
centrales de trabajo, instalaciones especiales, 
acondicionamiento edilicio, fabricación de matriz de extrusión 
de aluminio y adquisición de materia prima. 
 Que, sobre este particular, cabe tener presente que 
LEDLAR S.A.P.E.M. es una sociedad de las reguladas en el 
Capítulo II, Sección VI  (Artículos 308º y siguientes) de la 
Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias, cuya constitución dispusiera el Decreto Nº 
1.668 de fecha 06 de diciembre de 2010, con participación 
Estatal Provincial que alcanza el 99% de su Capital Social, e 
inscripta en el Registro Público de Comercio en los folios 757 
a 782 del Libro Nº 65. 
 Que a la fecha, dicha sociedad, cuyo objeto social 
consiste en realizar por cuenta propia o de terceros 
operaciones de desarrollo, producción, fabricación y 
promoción de productos tecnológicos que fomenten el ahorro 
energético; compraventa de insumos, comercialización de 
productos elaborados; servicios de reparación, asesoramiento 
técnico y capacitación; entre otras. 

 Que, atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministro de 
Hacienda hacer efectiva la entrega a favor de LEDLAR 
S.A.P.E.M., la suma y por el concepto antes mencionado, con 
la participación de los Organismos específicos de su 
dependencia. 
 Que como consecuencia de lo procedentemente 
expuesto, los recursos en cuestión deberán ser imputados 
como aporte a cuenta de futuros aumentos de capital. 
 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos 
Cuatrocientos Setenta y Siete Mil ($ 477.000,00), a favor de 
LEDLAR S.A.P.E.M., en concepto de aporte a cuenta de 
futuros aumentos de capital; por las consideraciones tenidas 
en cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte. F14-00677-6-11. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
a nombre del titular de dicho organismo, por la suma y 
concepto expresados en el artículo anterior, para hacer entrega 
a favor de la Empresa LEDLAR S.A.P.E.M., en la persona de 
su Presidente, Ing. José Agustín Bocchi, D.N.I. 23.046.305; 
con cargo a las partidas especificas del presupuesto vigente y 
de oportuna rendición de cuentas. 
 Artículo 3º.- LEDLAR S.A.P.E.M. 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. 28 y concordantes de la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscriptos 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 
 

Gobierno Municipal 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

  
Licitación Pública Nº 03/12 

Por Ley de Obras Públicas N° 21.323/63 
Expediente O—1799— P— 11 

 
Obra: “Ejecución de bacheo extendido a mano y con máquina 
en distintas calles de la ciudad de La Rioja”  
Apertura: 09 / 04 / 2012  
Hora: 10:00   
Lugar de Apertura: Escribanía Municipal -Shoping Catedral -
2° Piso - La Rioja -Capital  
Presupuesto Oficial: $ 687.700,00  
Valor del Pliego: $ 680,00  
Garantía: $ 6.877,00  
Estampillado Municipal: $ 18,00  
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Venta de Pliegos: Dirección Gral. de Planificación y Gestión 
de Obras - Pelagio B. Luna 459 -La Rioja -Capital  
Consultas: Dirección Gral. de Planif. y Gestión de Obras - La 
Rioja -Capital  
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 13.103 - $ 453,00 – 23 y 27/03/2012 
 

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 
 

* * * 
 

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 
 

REMATES JUDICIALES 
 

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 
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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 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 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 
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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 
 

* * * 
 
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 
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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 
Ex Oeste de esta ciudad, ubicado dentro de la Nomenclatura 
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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 
autos Expte. N° 40.647 - Letra “V” - Año 2007 - caratulados: 
“Irma Laura Vega - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento.  
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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. 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 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la Vº 
Circunscripción Judicial, Chepes, Pcia. de La Rioja, Dr. Luis 
Eduardo Morales, en autos Expte. Nº 2679 - Letra “G” - Año 
2011, caratulados: “Gatica, Marta Jesús s/Sucesorio”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que 
se consideren con derecho a la herencia de la extinta Sra. 
Marta Jesús Gatica, para que dentro del término de quince 
días, posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Leonor Llanos 
Secretaría Penal 

 
Nº 13.071 - $ 60,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
  

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, prosecretaria Carmen Moreno de 
Delgado de esta Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, hace saber por cinco (5) veces, que cita 
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y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta 
Dominga Celia Melcon a comparecer a estar a Derecho dentro 
del término de quince días (15), posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 43731, 
Letra M, Año 2011, caratulados Melcon Dominga Celia -
Sucesorio Ab Intestato, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 1 de marzo de 2012.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.072 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A”, a 
cargo de la Sra. Secretaria Dra. Marcela Fernández Favarón, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta María Inés Peralta de 
Leiva, a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.797 - Letra 
“P” - Año 2012, caratulado: “Peralta de Leiva María Inés - 
Sucesorio Ab-Intestato”, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.075 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría “A” a cargo 
de la Sra. Secretaria Dra. Marcela Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días a partir de la 
última publicación, para que comparezcan los herederos, 
legatarios y acreedores de la extinta Dominga Nieve Alaniz, a 
estar a derecho en los autos Expte. N° 43.323 - Letra “A” - 
Año 2011, caratulado: “Alaniz Dominga Nieve - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por 
cinco (5) veces.  
Secretaría, 12 de marzo de 2012.  
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.076 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “A” a cargo de 
la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos Expte. N° 
10.940 - Letra “CH” - Año 2009-caratulados: “Chiavassa, 
Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato”, se ha dispuesto la 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de los extintos Juan 

Carlos Chiavassa, a comparecer a estar a derecho en el 
término de quince días (15) posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.077- $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 
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 María Quiroga, 
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 los extintos Lidia Benita 
Aguirre de Pérez y Américo Ramón Pérez, a comparecer en 
los autos Expte. N° 36990 - Letra “A” - Año 2005 - 
caratulados: “Aguirre de Pérez Lidia Benita y Otro - Sucesorio 
Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 01 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.078 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría “B” a cargo de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
la sucesión del extinto Sr. Oyola Américo Adolfo, en los autos 
Expte. N° 43.183 - Letra “O” - Año 2011, caratulados “Oyola 
Américo Adolfo, Sucesorio Ab Intestato”, a comparecer a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local.  
La Rioja, diciembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.083 - $ 75,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, hace saber 
que este Tribunal, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Marcela 
Fernández Favarón, ha decretado la apertura del juicio 
sucesorio de la extinta Emma Eloisa Vera. En consecuencia, 
cita y emplaza por el término de quince días posteriores a la 
última publicación de edictos a estar a derecho en los autos: 
Expte. N° 43.735, Letra “V”, Año 2011, caratulados: “Vera 
Emma Eloisa - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. Este 
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edicto se publicará por cinco veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local.  
Secretaría, 6 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.084 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
La Sra. Presidente Dra. Norma A. Mazzucchelli de la 

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas - Secretaría 
“A” a cargo de la Prosecretaria Sra. Blanca R. Nieve, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Carlos Horacio Alem a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación y bajo apercibimiento de 
ley en los Autos Expte. Nº 12.213 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulado “Alem Carlos Horacio - Sucesorio Ab-Intestato” 
Secretaría, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.085 - $ 80,00 - 20/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
El Dr. Carlos María Quiroga, 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 todos los que se consideren con derecho a la 
herencia de los extintos Neira Olinda Victoria y Urquiza 
Héctor Valentín a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 43.312 - Letra 
“N”- Año 2012, caratulados “Neira Olinda Victoria y Urquiza 
Héctor Valentín” - Sucesorio Ab-Intestato”.  
Secretaría, 16 de marzo de 2012.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.089 - $ 80,00 – 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
La Sra. Juez 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, 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 Calderón Elsa Estela, en 
Autos Expte. N° 43.214 - Letra “C” - Año 2011 - caratulados: 
“Calderón Elsa Estela - 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, 14 de marzo de 2012. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.090 - $ 80,00 – 23/03 al 10/04/2012 

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 de la extinta Córdoba María Luisa, a 
comparecer en los autos Expte. N° 10.709 - Letra “C” - Año 
2011 - caratulados: “Córdoba María Luisa - Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 15 de diciembre de 2011. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.092 - $ 80,00 – 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
           El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, Encargada del Registro Público de Comercio, a cargo de 
la Dra. María Fátima Gazal, en los autos Expte. N° 11.193 - 
Letra “E” - Año 2012 - caratulados: “El Terebinto S.R.L. - 
Inscripción de Contrato Social”, hace saber que por contrato 
celebrado el día 29/02/2012, el Sr. Héctor Ricardo Ramón 
Blanche, argentino, nacido el 26 de abril de 1947, D.N.I. N° 
6.608.311, Cuil/Cuit 20-06608311-0, casado, domiciliado en 
Avda. Ramírez de Velasco N° 5.759, Las Padercitas de esta 
ciudad; el Sr. Alexis Ramón Blanche, argentino, nacido el 
18/02/1978, D.N.I. N° 26.252.135, Cuil/Cuit 20-26252135-5, 
casado, domiciliado en calle Dardo Rocha N° 824, B° 
Cementerio de esta ciudad, y la Srta. María Laura Blanche, 
argentina, nacida el 10 de marzo de 1982, D.N.I. Nº 
28.759.574, Cuil/Cuit 27- 28759574-9, soltera, domiciliada en 
calle Julián Cáceres Freire N° 1067, B° Mis Montañas de esta 
ciudad, han decidido constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, sujeta a las siguientes cláusulas: 
Denominación: “El Terebinto S.R.L.”. Domicilio: Avda. 
Ramírez de Velasco N° 5.759, Las Padercitas de esta ciudad. 
Duración: noventa y nueve (99) años contados a partir de la 
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Objeto Social: realizar por cuenta propia, de terceros, y/o 
asociada a terceros, y en cualquier otra forma, en 
establecimientos propios o ajenos, tanto en la República 
Argentina como en el exterior, actividades Gastronómicas, de 
Construcción, Inmobiliarias, de Servicios, Agrícolas-
Ganaderas, Comerciales, de Fideicomiso y de Gestoría. 
Capital: Pesos Doce Mil ($ 12.000), representado por doce mil 
(12.000), cuotas sociales de Pesos Uno ($ 1), valor nominal 
cada una. Podrá ser aumentado por decisión adoptada en 
asamblea por el voto favorable de los socios que representen 
más de la mitad del capital social. Administración y 
representación: será ejercida por un socio gerente que durará 
en el cargo mientras dure su buena conducta y hasta su 
remoción decidida en asamblea de socios por mayoría 
absoluta. Se designa para el cargo al Sr. Héctor Ricardo 
Ramón Blanche. Cierre de ejercicios: los días treinta y uno de 
octubre de cada año. Edicto por un día en el diario de 
publicaciones legales (Art. 10, Ley 19.550). 
Secretaría, 15 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 13.093 - $ 178,00 – 23/03/2012 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Registro Público de Comercio a cargo de la Dra. María Fátima 
Gazal, en los autos Expte. N° 11.167- Letra “J”- Año 2012- 
caratulados: “Juncos S.R.L. S/Inscripción de Contrato Social”, 
hace saber que se ha solicitado la inscripción por ante este 
Registro Público de Comercio, del Contrato Social 
constitutivo de la sociedad denominada “Juncos S.R.L.”, 
celebrado en la ciudad de La Rioja, capital de la Provincia del 
mismo nombre, a los veintitrés días del mes de enero del año 
2012, entre los señores Paula Graciela Larrey, D.N.I. N° 
24.777.322, con domicilio en Avda. Rivadavia N° 582 y 
Rodolfo Nicolás Guerrero, D.N.I. N° 20.253.459, domiciliado 
en calle Corrientes N° 773, ambos de esta ciudad; con 
Domicilio social y legal: Rivadavia N° 582; Duración: 
noventa y nueve (99) años, a partir de la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio; Objeto 
Social: actividades: a) gastronómica - restaurantes, bares y 
confiterías; b) productos alimenticios; c) panaderías y 
confiterías; d) heladerías; e) vitivinicultura, olivicultura y 
fruticultura; f) garajes y estacionamientos; g) hotelería; h) 
agencias de viajes y turismo; i) transporte terrestre en general 
y en especial transporte de pasajeros; j) agencia de 
automóviles; k) importación y exportación; Capital Social, 
integrado por todos los socios en efectivo el 100 %, se fija en 
la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000) que se divide Un Mil 
Doscientas (1.200) cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada una, que 
son suscriptas en las siguientes proporciones: el Sr. Rodolfo 
Nicolás Guerrero, ochocientas (800) cuotas, equivalentes a 
Pesos Ocho Mil ($ 8.000); la Sra. Paula Graciela Larrey, 
cuatrocientas (400) equivalentes a Pesos Cuatro Mil ($ 4.000); 
y Administración, representación, uso de la firma social: a 
cargo del Socio Gerente Rodolfo Nicolás Guerrero. Inventario 
y Balance General: el día 31 de diciembre de cada año. Edicto 
en el Boletín Oficial por un día. 
Secretaría, 15 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Fátima Gazal 
Prosecretaria 

 
Nº 13.095 - $ 179,00 – 23/03/2012 
 

* * * 
 
             El Presidente de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber que por ante 
el Registro Público de Comercio, se tramitan los autos Expte. 
N° 11.192 -Año 2012 -Letra “I”, caratulado “IVISA LAR S.A. 
s/Inscripción de cambio de Directorio”- Acto Jurídico 
celebrado en Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 
31/08/11, de designación de autoridades, quedando 
conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: 
Tomás Juan O’Farrell, D.N.I. N° 21.484.821, Vicepresidente: 
Adriana Mónica Francia, D.N.I. N° 10.984.660 y Director 
Suplente: Horacio Pedro Ruiz Moreno; L.E. N° 4.522.587 y la 
sindicatura, por: Síndico Titular: Ana María Caputi, D.N.I. N° 
11.542.899 y Síndico Suplente: Sergio Daniel Edgardo 
Volman, D.N.I. N° 12.045.156. Publicación por un día.  
Secretaría, 19 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.096 - $ 71,00 – 23/03/2012 

 El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
Cuarta Circunscripción Judicial, Dr. Alberto M. López, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a los que se consideren 
con derecho a la herencia del extinto José Mercedes Luna, 
a comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley en Autos Expte. N° 3.721, Letra “L”, 
Año 2012, caratulados: “Luna José Mercedes s/Sucesorio 
Ab-Intestato”. Secretaría Civil a cargo del Dr. Luis Alberto 
Casas. 
Aimogasta, 5 de marzo de 2012. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.097 - $ 80,00 – 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 
             El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, por ante la Secretaría “B” a cargo 
del Registro Público de Comercio, comunica que en autos 
Expte. N° 11.142- Letra “E”, Año 2011, caratulados: “ECO 
Ambiental S.A. s/Inscripción de Contrato Social”, se gestiona 
la inscripción en el Registro Público de Comercio del Contrato 
Social de la Sociedad denominada “ECO Ambiental Sociedad 
Anónima”, ordenándose en consecuencia la publicación de 
edictos por un (1) día en el Boletín Oficial en los términos del 
Art. 10 de la Ley 19.550. Accionistas: Candeloro, Juan Angel, 
argentino, de cuarenta y cinco años de edad, nacido el 9 de 
agosto de 1966, Documento Nacional de Identidad N° 
17.989.434, comerciante, casado en primeras nupcias con 
Irma Teresa Mercante; Domicilio: calle Güemes N° 358 de 
Distrito Ciudad, Departamento Rivadavia, Provincia de 
Mendoza; y Cristian, Darío Xavier, argentino, de treinta y 
cuatro años de edad, nacido el 16 de noviembre de 1977, 
Documento Nacional de Identidad N° 26.295.249, Técnico de 
Medio Ambiente, casado en primeras nupcias con Fabiana 
Lorena Pérez; Domicilio: calle Cadetes Argentinos N° 8990, 
Distrito Rodeo de la Cruz, Departamento Guaymallén, 
Provincia de Mendoza. Fecha del Instrumento de 
Constitución: Siete días del mes de Junio de Dos Mil Once. 
Razón Social: “Eco Ambiental Sociedad Anónima. Domicilio 
de la Sociedad: Adolfo E. Dávila N° 206, Piso 1°, 
Departamento “A” de la ciudad de La Rioja, Departamento 
Capital, Provincia de La Rioja. Objeto Social: La sociedad 
tendrá por objeto dedicarse a las siguientes actividades: 
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros 
a) transporte de sustancias peligrosas, compraventa de 
tecnología de productos alternativos, manejo integral de 
residuos peligrosos y/o patológicos, asesoramiento integral en 
la materia señalada y en lo que respecta a toda clase de 
industria como la minería, petróleo, bodega y demás, tanto en 
el mercado nacional como internacional, b) obtención y 
otorgamiento de licencias, concesiones y/o representaciones c) 
actuación como agencia fiduciaria en los términos de la Ley 
N° 24.441 y disposiciones del Código Civil. Plazo de 
Duración: tendrá una duración de noventa y nueve (99) años, a 
partir del día 7 de Junio de 2011. 
Capital Social: Pesos Cien Mil ($ 100.000). Administración y 
Representación Legal: estará a cargo de un Directorio en el 
número que fije la asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un 
máximo de siete (7), con mandato por tres (3) años. Un (1) 
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Director Suplente, como mínimo y siete (7) como máximo, 
por igual término. Habiendo quedado conformado el primer 
órgano del Directorio de la siguiente manera: Presidente: 
Cristian, Darío Xavier; Nacionalidad: argentino; Fecha 
nacimiento: 16 de noviembre de 1977; Documento Nacional 
de Identidad N° 26.295.249; Profesión: Técnico de Medio 
Ambiente; Estado Civil: casado en primeras nupcias con 
Fabiana Lorena Pérez; Domicilio: calle Cadetes Argentinos 
N° 8990, Distrito Rodeo de la Cruz, Departamento 
Guaymallén, Provincia de Mendoza. Director Suplente: José 
Angel Candelero; Nacionalidad: argentino; Fecha nacimiento: 
9 de agosto de 1966; Documento Nacional de Identidad N° 
17.989.434; Profesión: comerciante; Estado Civil: casado en 
primeras nupcias con Irma Teresa Mercante; Domicilio: calle 
Güemes N° 358 de Distrito Ciudad, Departamento Rivadavia, 
Mendoza. Fecha de Cierre de Ejercicio: el día 31 de mayo de 
cada año.  
La Rioja, 24 de febrero de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.098 - $ 300,00 – 23/03/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B” de la autorizante, en los autos Expte. N° 
11163 - Letra “P” - caratulados: “PROMAS S.A. 
s/Inscripción de Aumento de Capital - Modificación Art. 4, 
la Razón Social “PROMAS S.A.” inscripta en el Registro 
Público de Comercio de esta ciudad con fecha 03/12/93 en 
los Fºs. 4059/4074 - Libro N° 47 y que subsiste a la fecha, 
solicita la inscripción del Aumento de Capital, aprobado 
por Acta de Asambleas General Ordinaria N° 44, de fecha 
29 de Abril del 2010; protocolizado por escritura Nro. 627 
de fecha 30 de noviembre de 2011 y la Modificación 
introducida en el Art. 4° del Estatuto Social, el que queda 
redactado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El 
Capital Social es de $ 84.641.300, representado en 846.413 
acciones nominativas no endosables, de valor nominal 100 
$ cada una, con derecho a un voto por acción. Domicilio 
Social: Ruta Provincial N° 25 - Km. 13, de esta ciudad. 
Secretaría, 16 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.099 - $ 90,00 – 23/03/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dr. Carlos 
María Quiroga, a cargo de la actuaria, Dra. Marcela 
Fernández Favarón, 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 Tomás Alberto de la Vega y Damianda 
Mercedes Torres, a comparecer en los autos Expte. N° 
43.799, Letra “D”, Año 2012, caratulados “De la Vega 
Tomás Alberto y Otra - Sucesorio”, bajo apercibimiento de 
ley.  

Secretaría, 19 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.100 - $ 60,00 – 23/03/ al 10/04/2012 
 

* * * 
 
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° 3.713, Letra 
“P”, Año 2012, caratulados “Pereira Manuel Mariano 
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 
Manuel Mariano Pereira, bajo apercibimiento de ley (Art. 
342 inc. 3° del C.P.C.).  
Secretaría, 15 de febrero de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.101 - $ 80,00 – 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 

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 actuaria, Dra. 
María José Bazán, en autos Expte. Nº 41.624 -Letra “B” - 
Año 2010, caratulados “Banco Hipotecario S.A. c/Carrillo 
Gastón Emilio-Ejecutivo”, hace saber por cinco (5) veces 
que cita y emplaza por el término de cuatro (4) días 
contados a partir de la última publicación, al Sr. Gastón 
Emilio Carrillo, a comparecer en los presentes a estar a 
derecho y oponer excepciones bajo apercibimiento de ley, -
Art. 49 del C.P.C.-  
Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.102 - $ 90,00 – 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de Cámara, hace 
saber que por ante el Registro Público de Comercio, se 
tramitan los autos Expte. N° 11.191 -Año 2012- 
caratulados: “Soluciones Empresarias S.R.L.- Cesión de 
Cuotas Sociales y Cambio de Socio Gerente”, en los que se 
ha dispuesto la publicación del presente edicto, por el cual 
se hace saber que, Marcelo Valentín Gómez Cendoya, 
D.N.I. N° 18.059.279, cede y transfiere al Sr. Jorge 
Osvaldo Salvatierra, D.N.I. N° 18.053.222, Mil Trescientas 
Treinta y Dos (1332) cuotas partes equivalentes al 33.30 % 
de participación en la Sociedad, por un valor nominal de 
Pesos Diez ($ 10) cada una de las cuotas partes; y al Sr. 
Guillermo Walter Sarasua, Dos (2) cuotas de valor nominal 
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$ 10 equivalente a 0,05 % de la participación de la 
sociedad. El cedente y los cesionarios declaran conocer 
plenamente la situación patrimonial, económica y 
financiera de la sociedad. Marcelo Valentín Gómez 
Cendoya, expresa que renuncia al cargo de Gerente de la 
Sociedad en razón de su desvinculación total de la empresa 
y los cesionarios aprueban su gestión y aceptan dicha 
renuncia. Los cesionarios, designan en el mismo acto como 
socio gerente al Sr. Guillermo Walter Sarasua, argentino, 
clase 1966, D.N.I. N° 18.039.928, quien adepta el cargo en 
el mismo acto.  
Secretaría, 15 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.104 - $ 114,00 – 23/03/2012 
 

* * * 
 

La Dra. María Elisa Toti, Presidente de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. N° 12.036— Letra “D” — Año 2011, caratulados: 
“Díaz Gerónimo Remigio y Dolores Rodríguez de Díaz - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan ante esta Cámara 
y Secretaría, cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y todos aquellos que se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión de los extintos Díaz Gerónimo 
Remigio y Dolores Rodríguez de Díaz, a comparecer a 
estar a derecho dentro del plazo de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Publíquese por cinco (5) veces.   
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.105 - $ 80,00 – 23/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 
              El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B” de la actuaria Dra. María José Bazán de esta 
Primera  
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 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 extinta María Rosa del 
Milagro Luna Olmos, DNI N° 5.962.174, a comparecer y 
estar a derecho dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en 
Autos Expte. N° “43.198” - Letra “L”- Año 2011”, 
caratulados: “Luna Olmos, María Rosa del Milagro - 
Sucesorio Testamentario”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de febrero de 2012. 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaría “B” 
 
Nº 13.106 - $ 80,00 – 23/03 al 10/04/2012 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Cateo 
 

Titular “EMSE” Expte. N° 31 Letra “E” - Año 2012- 
Denominado: “La Tijereta”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 15 de junio de 2011. Señor Director: La 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo ha sido 
graficada en el Departamento Vinchina, de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en escritos de 
fojas 6, de los presentes actuados. Esta graficación se la 
efectúo con una superficie libre de 9824 ha 1445.67 m2, 
resultantes de la superposición parcial con la manifestación de 
descubrimiento Reina I Expte. N° 23-A-2011 a nombre de 
Arias Pedro Ramón. La superficie libre mencionada queda 
comprendida entre las siguientes coordenadas Gauss Krugger 
Posgar 94 perimetrales: Y=2512943.5100 X=6876707.1200 
Y=2513889.0254 X=6876707.1200 Y=2514529.0000 
X=6875799.5600 Y=2515816.0337 X=6876707.1200 
Y=2520807.2500 X=6876707.1200 Y=2520807.2500 
X=6859768.7400 Y=2518594.6700 X=6859767.7400 
Y=2518594.6100 X=6854890.0000 Y=2514594.6700 
X=6854890.0000        Y=2514594.6700  X=6866214.2300 
Y=251894.4500          X=6866214.2300    Y=251894.4500       
X=6866214.2300        Y=2518594.2400 X=6873816.0300         
Y=2512943.5100          X=6873816.0300-  Asimismo se 
informa que la presente solicitud se ubica dentro del Area de 
Reserva Provincial de Usos Múltiples Laguna Brava, Ley N° 
8078-06, como así también que dentro del área solicitada se 
ubica un tramo de la Ruta Nacional N° 76. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: NE: 6876707.12-2520807.25-13-
10-E SO: 6854890.00-2518594.61-13-10-E.-Fdo. Daniel 
Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero.- La Rioja, 03 de febrero 
de 2012.- Visto.... Y Considerando....El Director de Minería 
Dispone Artículo 1°).-Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de permiso de exploración y cateo; 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por 
dos (2) veces en el espacio de diez (10) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 27 párrafo tercero del Código de Minería, 
llamando por veinte (20) días a quienes se consideren con 
derechos a deducir oposiciones (Art. 25-párrafo primero- del 
citado Código). Artículo 2°).- La Publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante al de su notificación, con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá 
presentar los ejemplares con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento. Artículo 3º). Emplazase al concesionario para 
que en el término de treinta (30) días, siguientes al de su 
notificación presente informe de Impacto Ambiental que 
prescribe el Art. 251 del Código de Minería. Artículo 4°).- 
Notifíquese, por Escribanía de Minas, cúmplase con lo 
dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónese los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación.- Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General 
de Minería La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano 
de Minas.  
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

 
 
S/c – 23/03 y 03/04/2012 
 



  FUNCION EJECUTIVA  
 

  Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador 

      
  Cr. Sergio Casas  

Vicegobernador 
 

MINISTERIOS 
 

 
Dr. Diego Felipe Alvarez  

De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Bosetti 

De Infraestructura 

 
 

De Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

De Salud Pública 

 
 

  Lic. Teresita Madera 
De Desarrollo Social 

 
Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza  

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

 
Lic. Gabriela Lattuca 

De la Mujer 
 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 
De Prevención de Adicciones 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
a/c. Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 
 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

Dr. Elio Díaz Moreno 
De Políticas Sanitarias 

 
Dr. Ariel Marcos 

De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín  Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

 
SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 
  

 
Sr. Diego Nahum Ayán 

De la Juventud y Solidaridad 
 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

  Cr. Luis José Quijano 
De Comercio e Integración 

 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
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A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

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

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
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f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
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h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
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. 
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