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DECRETOS  
 

DECRETO Nº 160 (M.P. y D.L.)  
29/02/12 

 
Aceptando la renuncia, a partir del 19 de diciembre de 

2011, presentada por el Cr. Carlos Alberto Sant - D.N.I. Nº 
16.541.957, al cargo de Director General de Comercio Exterior -
Funcionario no Escalafonado- dependiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, en el que fue designado según 
Decreto F.E.P. N°  059/2011. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 176 (M.P.y D.L.) 

02/03/12 
 
 Aceptando, a partir del 23 de febrero de 2011, la 
renuncia presentada por la Cra. María Alejandra Sanguedolce, 
DNI Nº 31.201.375, al cargo de Director de Administración -
Funcionario no Escalafonado- de la Secretaría de Ambiente del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, en el que fue 
designado según Decreto F.E.P. Nº 048/2011. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 178 (M.P.y D.L.) 
 

02/03/12 
 
 Aceptando la renuncia presentada por el señor Carlos 
Enrique Delgado - DNI Nº 17.408.051, al cargo de 
Coordinador de Tesorería -Funcionario no Escalafonado- de la 
Dirección General de Administración del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, en el que fue designado según 
Decreto F.E.P. Nº 059/2011. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 179 (M.P.y D.L.) 

02/03/12 
 
 Designando en el cargo de Coordinador de Tesorería 
-Funcionario no Escalafonado- dependiente de la Dirección 
General de Administración del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, a la Cra. María Alejandra Sanguedolce - 
D.N.I. Nº 31.201.375. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. a/c M.P. y D.L. 
 

* * * 
DECRETO Nº 182 
 

La Rioja, 06 de marzo de 2012 
 

Encontrándose vacante los cargos de los Funcionarios 
no Escalafonados dependientes del Ministerio de Producción y 

Desarrollo Local, y en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el Artículo 126°, inciso 6) de la Constitución 
Provincial,  

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Desígnanse bajo dependencia del 

Ministerio de Producción y Desarrollo Local, a los 
Funcionarios no Escalafonados cuyos cargos y datos 
personales forman parte del presente decreto como Anexo.  

Artículo 2°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense las 
registraciones emergentes de lo dispuesto en el artículo 
precedente.  

Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el Ministro de Producción y Desarrollo Local.  

Artículo 4º.- Comuníquese, notifíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. a/c M.P. y D.L.  

 
ANEXO 

 
                      Ministerio de Producción y Desarrollo Local 

Cargo Apellido y Nombre D.N.I. Nº 
Subsecretaría de Empleo 

Director de Administración y 
Despacho  

  
Mercado, Ramón Alberto 
del Valle 
  

21.355.917  

Director de Formación 
Laboral  Nicolás, Ariel Gustavo  25.737.851  

Director de Promoción de 
Empleo  

De La Fuente, Eduardo 
Alberto  Rolando  

 
12.851.423  
  

Coordinador de Evaluación y 
Planificación  

Barrios, Maximiliano 
Javier                 26.866.332 

 
DECRETOS AÑO 2011  

 
DECRETO Nº 1.093 
 

La Rioja,  29 de agosto de 2011 
 

Visto: el Expediente Código Gl- N° 00089-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la Dirección 
General de Comercio Exterior, quien tramita la adquisición de 
cuatro cosechadoras; y, 
 
Considerando: 
 

Que la maquinaria, de importación, tipo vibradoras, 
resulta necesaria a efectos de aportar fuerza motriz destinada a 
la actividad de productores olivícolas y nogaleros de nuestra 
Provincia. 

Que la cosecha de estos frutos viene realizándose en 
forma manual, siendo precisa una abundante y estacional 
mano de obra especializada, la cual escasea en nuestra 
Provincia, habiéndose desarrollado sistemas mecánicos de 
recolección que se pretenden incorporar en los mencionados 
sectores. 

Que es intención de esta Función Ejecutiva, en el 
marco de las políticas de ayuda al sostenimiento y apoyo a la 
actividad económica de la Provincia, invertir las sumas 
necesarias que permitan adquirir la maquinaria referida, en el 
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afán de simplificar las actividades aludidas, fuente de 
subsistencia de numerosos pequeños productores locales. 

Que, así, la firma Maquinaria Garrido S.L., con 
domicilio en Carretera de Calahorra 6-8 - CP 26560- Autol - 
La Rioja - España, ha cotizado la venta de Cuatro (4) 
máquinas cosechadoras por vibración marca Topavi modelo 
MV con enganche delantero al tractor, pantalla digital a color, 
por la suma de Euros Treinta y Cuatro Mil (€ 34.000,00), por 
unidad, lo que hace un total de Euros Ciento Treinta y Seis 
Mil (€ 136.000,00). 

Que la firma es el único fabricante de la maquinaria 
ofrecida y se concreta a pedido, implicando que su 
construcción se supedita a la suscripción de la aceptación de la 
factura proforma que se elabora al respecto, con fecha prevista 
de entrega en condiciones y el pago de un adelanto del 
Veinticinco (25%) por ciento contra confirmación de pedido, 
y el saldo (75%), antes de la carga en España del contenedor. 

Que, por todo lo expuesto, es propósito aceptar la 
propuesta formulada por la firma Maquinaria Garrido S.L., 
para la adquisición de la máquina cosechadora de tomates 
ofrecida, en la suma y condiciones antes apuntada, haciendo 
uso para ello de las normas de excepción contenidas en el 
Artículo 28, Apartado 3, incisos e) y f de la Ley N° 3.462, 
modificada por Ley N° 3.648 y mantenida en vigencia por 
imperio del Art. 98 Inc. a) de la Ley N° 6.425, excluyéndola, 
además, de la condición exigida por el punto 6º -Art. 42- del 
Decreto N° 9.429/60. 

Que, oportunamente, esta Función Ejecutiva 
determinará quién tendrá a su cargo la aceptación técnica de 
las máquinas adquiridas, recepción y todo otro asunto 
relacionado con la adquisición de las mismas que resulte 
necesario, como también dispondrá respecto de quién 
administrará el uso, mantenimiento y guarda de los bienes. 

Que, por otra parte, procede autorizar al Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, a suscribir la documentación 
que resulte necesaria y a realizar, con la participación de sus 
Organismos específicos, los trámites y erogaciones que 
permitan la concreción de la adquisición de las máquinas ya 
referidas. 

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 oferta presentada por la 
firma “Maquinaria Garrido S.L., con domicilio legal en 
Carretera de Calahorra 6-8 - GP 26560 - Autol - La Rioja - 
España, y adjudícase a su favor la provisión de Cuatro (4) 
Máquinas cosechadoras por vibración marca Topavi modelo 
MV con enganche delantero al tractor, pantalla digital a color, 
por la suma de Euros Treinta y Cuatro Mil (€ 34.000,00), cada 
una y un total de Euros Ciento Treinta y Seis Mil (€ 
136.000,00), en las condiciones obrantes en Expte. G1-00089-
8-11 y por las consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo. 

Artículo 2°.- Con la participación del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local y/o de sus Organismos 
específicos deberán observarse los pasos procedimentales que 
permitan suscribir con la firma Maquinaria Garrido S.L., la 
documentación que resulte necesaria para concretar la 
operación de compra dispuesta por el Artículo l. 

Artículo 3°.- De conformidad con las condiciones 
acordadas con la firma adjudicataria, los pagos se efectuarán 
con imputación a las partidas específicas del presupuesto 
vigente y se realizarán mediante transferencias con la 

participación del Ministerio y/o Secretaría de Hacienda a 
través de la Tesorería General de la Provincia y con la 
intervención del Banco Hipotecario S.A., Sucursal La Rioja, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

-Anticipo de Euros Treinta y Cuatro Mil (€ 
34.000,00), contra confirmación del pedido, equivalentes al 
25% del precio total de las máquinas; y, 

-Saldo, es decir Euros Ciento Dos Mil (€ 
102.000,00), antes de la carga en España del contenedor. 

Fecha Prevista de Entrega: 30 de noviembre de 2011. 
Artículo 4°.- Los pagos y transferencias autorizados 

por el artículo anterior deberán efectuarse a favor de: 
Maquinaria Garrido S.L., con domicilio legal en 

Carretera de Calahorra 6-8 - CP 26560 -Autol - La Rioja – 
España, en la cuenta habilitada en el BBVA - Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, Code SWIFT BBVAESMM, Nº de 
compte bancaire/IBAN ES30 0182 5478 1600 1200 0212. 

Artículo 5°.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo anterior, por la Dirección General de Administración 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, deberán 
efectuarse las regularizaciones presupuestarias de la 
Operación autorizada por el presente acto administrativo. 

Artículo 6°.- Oportunamente esta Función Ejecutiva 
determinará, quién tendrá a su cargo la aceptación técnica de 
las máquinas adquiridas, recepción, y todo otro asunto 
relacionado con su adquisición que resulte necesario. 
Asimismo dispondrá respecto de quién administrará el uso, 
mantenimiento y guarda de los bienes. 

Artículo 7º.- Instrúyese al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local  para que suscriba la documentación 
necesaria y a través de la Dirección General de 
Administración de su dependencia, realice el o los 
libramientos de pago y/o erogue las sumas que resulten de los 
trámites, gastos e impuestos asociados correspondientes a la 
maquinaria adquirida, que estén a cargo de la Provincia. 

Artículo 8°.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Producción y Desarrollo Local y de 
Hacienda. 

Artículo 9º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Tineo, 
J.H., M.I. a/c M.P. y D.L. - Macchi, M.A., S.H. 

 
* * * 

DECRETO Nº 1.099 
La Rioja, 30 de agosto de 2011 

 
Visto: el requerimiento efectuado por el Ministro de 

Hacienda en el cual solicita la contratación de Personal 
Profesional, y,  
 
Considerando:  

 
Que a estos efectos el Ministerio de Hacienda pone 

de manifiesto la necesidad de contar con un cuerpo de 
profesionales para satisfacer las exigencias propias de la 
jurisdicción. 

Que propone la contratación del profesional, Cr. 
Franco Emilio Khairallah, D.N.I. N° 34.061.791, para cumplir 
tareas en el ámbito del citado Ministerio. 

Que la persona mencionada ha manifestado en forma 
expresa su conformidad para la contratación por ante del 
Ministerio de Hacienda, dando de este modo acabado 
cumplimiento al mutuo consentimiento necesario para la 
generación del vínculo contractual. 
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Que por el Decreto N° 2.657/07, se dispone que será 
instrumento administrativo y legal suficiente el acto 
administrativo por la Función Ejecutiva Provincial, para los 
Contratos de Locación de Servicios y/o de Obra Intelectual y 
que el mismo se regirá de conformidad a las previsiones del 
Código Civil. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Dispónese a partir del 01 de agosto y 

hasta el 31 de diciembre de 2011, la contratación bajo la 
modalidad de Locación de Servicios, para desempeñarse en el 
ámbito del Ministerio de Hacienda, al Cr. Franco Emilio 
Khairallah, D.N.I. N° 34.061 191, por el monto mensual de 
Pesos Dos Mil Ciento Cincuenta ($ 2.150,00).  

Artículo 2°.- Establécese que a los fines de la 
percepción de la retribución mensual dispuesta en el Artículo 
1º del presente decreto, la persona mencionada que reviste en 
el carácter de Locador, deberá presentar los dos últimos días 
hábiles de cada mes calendario, la factura correspondiente 
ante el Servicio de Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, por la suma de dinero que tengan derecho a 
percibir o cobrar por mes vencido, de acuerdo a las normas 
legales vigentes que rigen la facturación y registiacion de 
operaciones comerciales, debidamente conformada por el 
responsable del área en la que presta los servicios. 

Artículo 3°.- Dispónese que será de exclusiva 
responsabilidad del Locador el pago de impuestos que graven 
las sumas recibidas en virtud del Contrato establecido en el 
presente decreto, liberando al Estado Provincial de todas las 
obligaciones fiscales emergentes de esa relación contractual.  

Artículo 4°.- El Estado Provincial se reserva la 
facultad de rescindir la presente contratación en forma 
anticipada, sin notificación previa ni expresión de causas, no 
generando ello responsabilidad alguna al Estado Provincial, el 
Locador también podrá rescindir el presente contrato previa 
notificación fehaciente con una antelación no menor de 
sesenta (60) días, siempre que dicha rescisión no implique a 
juicio del Estado Provincial el incumplimiento del objeto de 
contratación formalizada por medio del presente acto 
administrativo.  

Artículo 5°.- Queda establecido que la contratación 
del Locador no genera relación de dependencia con el Estado 
Provincial, ni implica compromiso alguno de éste, de renovar 
el contrato ni de incorporarlo en el futuro a la planta de la 
Administración Pública Provincial, en cualquiera de sus 
modalidades.  

Artículo 6°.- Los gastos que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto, será 
atendido con imputaciones a las partidas específicas del 
Presupuesto vigente.  

Artículo 7°.- Con la participación de los organismos 
administrativos y técnicos competentes, efectúense los 
registros correspondientes de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo.  

Artículo 8°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Artículo 9º.- 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 1.100 
La Rioja, 30 de agosto de 2011 

  
Visto: el Expediente Código F14-Nº 00721-0-Año 

2011, que contiene la presentación realizada por el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, a través de la 
cual solicita los recursos necesarios para la adquisición de 
cincuenta (50) CPU completas, con sus accesorios; y, 
 

Considerando:  
 
 Que mediante Nota M.H. Nº 87 de fecha 30 de junio 
de 2011, el señor Ministro de Hacienda de la Provincia, 
encomienda a la empresa La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M. arbitrar los medios necesarios para la adquisición 
del equipamiento requerido conforme con las características 
especificadas en las actuaciones adjuntas al expediente citado. 
 Que posteriormente la Empresa La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M. adjunta presupuesto y 
cotización para la adquisición del mencionado equipamiento 
que alcanza a la suma de Pesos Ciento Treinta y Dos Mil 
Seiscientos Ochenta y Nueve con Setenta Centavos ($ 
132.689,70). 
 Que expone, las firmas proveedoras de la empresa 
cuentan con amplia trayectoria comercial y que el precio 
cotizado responde a valores de mercado, teniendo en 
consideración que comprende la garantía de fabricación de 
dicho equipamiento. 
 Que dado que “La Rioja Telecomunicaciones 
S.A.P.E.M.”, es una Sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria, que de rige por el régimen establecido en 
la Ley Nº 19.550 y la Ley Nº 8.329, corresponde que los 
recursos sean tomados como aportes a cuenta de futuros 
aumentos de capital de la misma, conforme a su estatuto de 
constitución. 
 Que, por lo expuesto, es propósito de esta Función 
Ejecutiva hacer lugar a lo solicitado, para lo cual corresponde 
instruir al Ministro de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 
requerida. 
 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 Ciento 
Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con Setenta 
Centavos ($ 132.689,70), a favor de “La Rioja 
Telecomunicaciones 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. F14-00721-0-11. 
 Artículo 2°.- 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 la Rioja Telecomunicaciones S.A.P.E.M., con 
imputación a las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda.  
 Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A. S.H. 
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DECRETO Nº 1.101 
 

La Rioja, 30 de agosto de 2011 
 
Visto: el Expediente Código F14 N° 00702-1-Año 

2011, mediante el cual el Presidente de la empresa Alfa 
S.A.P.E.M. solicita asistencia financiera por la suma de Pesos 
Nueve Mil Doce con Setenta Centavos ($ 9.012,70), y,  

 
Considerando: 

 
Que los recursos solicitados serán utilizados para la 

compra de fertilizante destinado al Plan Ajo a implementarse 
en la provincia en forma  experimental con el cultivo de 2 ha 
en la ciudad Capital y 8 ha en la ciudad de Chilecito. 

Que expone, el objetivo del mencionado plan es 
ampliar cuali y cuantitativamente la oferta nacional y local de 
ajo, obteniendo variedades de alto rendimiento y con 
diferencias en aspectos comerciales y agronómicos que 
posibilitarán plantear sistemas de producción alternativos, 
orientado a mercados de productos diferenciados.  

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 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 1º.- Destínase la suma de Pesos Nueve Mil 

Doce con Setenta Centavos ($ 9.012,70), 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-
00702-2-11. 

Artículo 2°.- 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 la suma y 
concepto allí expresados a favor Alfa S.A.P.E.M., con 
imputación a la partidas especificas del presupuesto vigente. 

Artículo 3º.- 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 Nº 4.828. 

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

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.112 
 

La Rioja, 31 de agosto de 2011 
 
 Visto: el Decreto F.E.P. Nº 41711 y el Expte. Código 
F14 Nº 00883-2-Año 2011, que contiene la presentación 
realizada por la Asociación Civil “Pioneros de la Producción”, 
Personería Jurídica otorgada por Resolución M.G.J. y D.H. Nº 
047; y, 
 
Considerando: 
 
 Que por el mencionado acto administrativo se creó el 
Fideicomiso Productivo de Administración denominado 
“Fideicomiso de Administración Modelos Agrícolas 
Riojanos”, y se estableció que el fiduciario será la Asociación 
Civil “Pioneros de la Producción”. 
 Que como fiduciario del Fideicomiso, la Asociación 
Civil es administrador de los recursos financieros, derechos y 
servicios que conforman el patrimonio Fiduciario a título de 
dominio imperfecto como gestor. 
 Que el Decreto F.E.P. Nº 417/11, estableció que el 
fondo fiduciario podrá integrarse con los aportes financieros 
que realice la Provincia, en su carácter de fiduciante. 
 Que en el Expte. Código F14-Nº 00883-2-Año 2011, 
la Asociación Civil solicita la transferencia de fondos 
correspondientes al segundo período del plan de inversiones 
del “Fideicomiso de Administración Modelos Agrícolas 
Riojanos”, que adjunta a la presentación, por la suma de Pesos 
Nueve Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Setecientos 
Cuarenta y Nueve ($ 9.363.749,00), aportando para este 
cometido, los gastos e inversiones para la continuidad del 
proyecto. 
 Que por el Art. 23 de dicho decreto se instruye al 
Ministerio de Hacienda a efectuar las imputaciones 
presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a las 
erogaciones que emerjan del acto administrativo de mención. 
 Que atento a las características propias del aporte a 
realizar, esto no se encuentra tipificado en el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público 
Provincial aprobado por Resolución M.H. y O.P. Nº 336/00, 
vigente a la fecha. 
 Que hasta tanto se produzcan las modificaciones al 
Manual de precedente referencia y a efectos de conformar en 
forma efectiva el Fondo Fiduciario es propósito autorizar al 
Ministerio de Hacienda hacer entrega al Servicio de 
Administración Financiera de la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, mediante 
la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria”, hasta la suma de Pesos Nueve 
Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta 
y Nueve ($ 9.363.749,00), para su entrega a la Asociación 
Civil “Pioneros de la Producción”, en su calidad de 
“Fiduciario del Fideicomiso de Administración Modelos 
Agrícolas Riojanos”, debiendo producir posteriormente la 
regularización de la operación autorizada por el presente, 
conforme lo establece la Ley Nº 6.425. 
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 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 hasta la suma de Pesos Nueve 
Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta 
y Nueve ($ 9.363.749,00), para integrar el Fondo Fiduciario 
destinado a atender el segundo período del plan de inversiones 
del “Fideicomiso de Administración Modelos Agrícolas 
Riojanos”, de conformidad con los antecedentes contenidos en 
el Expte. Código F14-Nº 00883-2-Año 2011, y por las 
consideraciones tenidas en cuenta en el presente acto 
administrativo. 
 Artículo 2º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
concretar la entrega al S.A.F. Nº 9910 – Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, la suma 
de Pesos Nueve Millones Trescientos Sesenta  y Tres Mil 
Setecientos Cuarenta y Nueve ($ 9.363.749,00), a través de un 
anticipo de fondos, Formulario C42-Orden de Pago sin 
Imputación Presupuestaria. 
 Artículo 3º.- Los fondos referidos en el artículo 
anterior, deberán ser entregados a favor de la Asociación Civil 
“Pioneros de la Producción”, Personería Jurídica otorgada por 
Resolución M.G.J.S. y D.H. Nº 047, en la persona de su 
Presidente Ing. Sebastián Eugenio Contini, D.N.I. Nº 
16.239.708, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de 
Administración Modelos Agrícolas Riojanos. 
 Artículo 4º.- La Asociación Civil Pioneros de la 
Producción se obliga 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 Artículo 28º 
y concordante de la Ley Nº 4.828. 
 Artículo 5º.- El responsable del Servicio de 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 2º, conforme lo 
establece la Ley Nº 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
los treinta (30) días corridos desde su recepción. 
 Artículo 6º.- El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministro de Hacienda y Secretario General y Legal 
de la Gobernación y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Luna 
J.J., S.G. y L.G. - Macchi, M.A., S.H.        
 

VARIOS 
 

Sistema de Salud del Colegio Médico 
Sociedad Anónima 

 
Convocatoria 

 
Asamblea General Extraordinaria 

 
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea 

General Extraordinaria, a realizarse el día 25 de abril de dos 
mil doce a las 21:30 horas, en la Sede Social, sito en Av. 
Facundo Quiroga N° 25 de la ciudad de La Rioja.  

Segunda Convocatoria: Transcurrida una hora de la 
prevista para la primera convocatoria, se constituirá la 

Asamblea con el número de accionistas, para tratar el 
siguiente 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1) Designación de dos accionistas para suscribir el 

Acta de Asamblea General Extraordinaria. 
2) Autorización de la Modificación del Objeto Social 

mediante la ampliación del mismo de acuerdo a lo aprobado 
por el Directorio en reunión de fecha 20/03/2012.  
La Rioja, 29 de marzo de 2012. 
 
 

Dr. Leoncio Martín Minué Mercado 
Presidente  

SISCOM S.A. 
 
Nº 13.136 - $ 257,00 - 30/03 al 10/04/2012 
 

* * * 
 

Saisha S.A. 
 

Convocatoria  
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 
accionistas de Saisha S.A. para el día 27 de abril de 2012 a las 
12:00 horas en 1° Convocatoria y a las 14:00 horas en 2° 
Convocatoria en la sede legal de la calle Castro Barros 235, 
Chilecito, Provincia de La Rioja a fin de tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
  
1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta.  

2. Consideración de la documentación del Inc. 1° Art. 
234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, 
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31-08-
2011. 

3. Distribución de resultados.  
4. Honorarios al Directorio (Art. 261 Ley 19.550).  
5. Aprobación de la gestión del Directorio.  
6. Ampliación del Directorio electo por Asamblea de 

fecha 21-12-2010.  
7. Razones de la convocatoria fuera de fecha.  
8. Tratamiento de Deuda comercial y financiera de la 

sociedad. 
Presidente según acta de asamblea del 21-12-2010. 

 
Silvio Ariel Zitelli 

Presidente  
 

Nº 13.138 - $ 420,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

Akolty S.A. 
Asamblea General Ordinaria 

 
Convocatoria  

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 

accionistas de Akolty S.A. para el día 27 de abril de 2012 a las 
13:00 horas en Primera Convocatoria y una Segunda 
Convocatoria una hora después en su sede de la calle Castro 
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Barros 235, Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de tratar el 
siguiente  
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.  
2. Documentación Art. 234, Inc. 10 Ley 19.550, 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.  
3. Distribución de resultados.  
4. Remuneración a los miembros del Directorio (Art. 

261 Ley 19.550).  
5. Aprobación de la gestión del Directorio.  
6. Ampliación de los Directores electos por 

Asamblea de fecha 20-04-11.  
7. Tratamiento de Deuda comercial y financiera de la 

sociedad. 
 Presidente del Directorio, designado por Acta de 
Asamblea Nº 27 de fecha 20/04/11 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 
 

Silvio Ariel Zitelli 
Presidente  

 
Nº 13.139 - $ 500,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

Riojana Emprendimientos S.A. 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convocatoria  
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 
accionistas de Riojana Emprendimientos S.A. para el día 27 
de abril de 2012 a las 15:00 horas en Primera Convocatoria y 
una Segunda Convocatoria una hora después en su sede de la 
calle Castro Barros 235, Chilecito, provincia de La Rioja, a fin 
de tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.  
2. Documentación Art. 234, Inc. 10 Ley 19.550, 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.  
3. Distribución de resultados.  
4. Remuneración a los miembros del Directorio (Art. 

261 Ley 19.550).  
5. Aprobación de la gestión del Directorio.  
6. Elección del Directorio por dos ejercicios.  
7. Tratamiento de Deuda comercial y financiera de la 

sociedad. 
Presidente del Directorio, designado por Acta de 

Asamblea Nº 24 de fecha 13/05/10 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 

 
Valeria Zitelli 

Presidente  
 

Nº 13.141 - $ 500,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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.  
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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 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 
 

* * * 
 
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 
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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 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, a cargo de la Prosecretaria, Sra. Carmen 
Moreno de Delgado cita y emplaza al Sr. Omar Enrique 
Gómez, de domicilio desconocido, para que en el término de 
diez (10) días contados a partir de la última publicación, 
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de 
designarle Defensor de Ausentes, en los autos Expte N° 
43.281 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Roldán Roque 
Aníbal s/Adopción”, haciendo constar que las copias para 
traslado se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
actuación, Art. 49 del C.P.C. Edictos por tres (3) veces.  
Secretaría, 13 de marzo de 2011. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.107 - $ 60,00 - 27/03 al 03/04/2012 
 

* * * 
   

El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la IIIº Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, del 
actuario, Dr. David Maidana Parisi, en autos Expte. N° 7.265 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Ríos Rosa Eva - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de 
cinco (5) días a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de la extinta Ríos 
Rosa Eva, a comparecer, a estar a derecho, dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 16 de marzo de 2012.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.109 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

* * * 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores 
y legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Julio César Ferotti, a comparecer a estar 
en derecho en los autos Expte N° 43.253 - Letra “F” - Año 
2011, caratulado: “Ferotti Julio César - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  

La Rioja, 08 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.110 - $ 60,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor César 
Ascoeta, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 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 causante: Sra. Corzo de Herrera Teresa 
Jesús, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente edicto, en los autos Expte. N° 43.205 -Letra “C” - 
Año 2011, caratulados: “Corzo de Herrera Teresa Jesús - 
Sucesorio Ab Intestato, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.112 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
en los autos Expte. N° 33.133 - Letra “C” - Año 2012, 
caratulados: Carrizo, María Cristina - Sucesorio Ab Intestato, 
cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos 
los que consideren con derecho a la herencia de la extinta 
María Cristina Carrizo, para que dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.114 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellano, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión del extinto: Mercado 
Jorge Luis, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de mayor 
circulación local, por el término de quince (15) días partir de 
la última publicación en los autos Expte. N° 43.137 - Letra 
“M” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Mercado Jorge Luis 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 08 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.115 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
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El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión de los extintos Jorge 
Mario Sánchez y María Angélica Macchía, mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de mayor circulación local, por el término 
de quince (15) días  a partir de la última publicación en los 
autos Expte. Nº 43.118 - Letra “S”- Año 2011, caratulados: 
“Sánchez, Jorge Mario y María Angélica Macchía s/Sucesorio 
Ab Intestato”. 
Secretaría, 15 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.116 - $ 80,00 - 20/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor Ascoeta, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 43.204 - Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Tello 
Cirilo Roque - Sucesorio” hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión a 
comparecer en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 16 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.117 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
   

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 Hurtado de Giménez Pecci, con 
asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a herederos, legatarios y acreedores y los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Ceballos Félix Rosario y María Angela Carrazco, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores al de la última publicación de  
los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 
33.111 - “C” - 2012, caratulados: “Ceballos Félix Rosario y 
María Angela Carrazco - Sucesorio”. 
La Rioja, 16 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.118 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzuccheli, a cargo de la Prosecretaria, Sra. Blanca R Nieve, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideran con derecho 

sobre los bienes del causante, Federico Oliva, a comparecer a 
estar en derecho dentro del término de (15) días posteriores a 
la última publicación del presente edicto, en los autos Expte. 
N° 12.274 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: “Oliva 
Federico - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 21 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.119 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
   

El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores 
al de la última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Julio César Ortiz, para comparecer en los autos Expte. N° 
43.837 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: “Ortiz Julio 
César - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.120 - $ 70,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
   

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideran con derecho 
sobre los bienes del causante, Vera Hugo Horacio, a 
comparecer a estar en derecho dentro del término de (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en los 
autos Expte. N° 10.738 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: 
“Vera Hugo Horacio - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 21 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.121 - $ 100,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Pablo Ricardo Magaquián, Juez de Cámara en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Tercera Circunscripción 
Judicial de la ciudad de Chamical, en autos Expte. Nº 7.363 - 
Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Banagos S.R.L. 
Inscripción en el Registro Público de Comercio de la Sociedad 
Comercial” tramitados por ante el Registro Público de 
Comercio, a cargo del Dr. David Lino Maidana Parisi, ha 
ordenado la publicación por un (1) día en este Boletín Oficial 
del siguiente aviso de constitución de sociedad de 
responsabilidad limitada: Socios: Roberto José Farías, D.N.I. 
N° 8.016.130, argentino, nacido el día 29/01/1948, estado civil 
casado, de profesión Comerciante, con domicilio en Av. Perón 
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N° 369, barrio Centro, ciudad de Chamical, provincia de La 
Rioja, República Argentina y el Sr. José Eduardo Farías 
Minetti, argentino, D.N.I. N° 27.269.869, nacido el día 
28/04/1979, estado civil soltero, de profesión Abogado, con 
domicilio en calle pública sin número, casa N° 41 del barrio 
Industrial, ciudad de Chamical. Fecha del Instrumento de 
Constitución: 02/03/2012. Denominación Social: Banagos 
S.R.L. Sede Social: calle Brasil N° 331, de la ciudad de 
Chamical. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto las 
siguientes actividades: 1) Agropecuaria, producción de carnes 
de todo tipo, como así también la comercialización de ganado 
y producción de sus derivados. Además podrá producir y/o 
comercializar granos y cereales de todo tipo, como su 
industrialización y venta; Locaciones: también forma parte del 
objeto, la locación de bienes inmuebles o muebles de todo 
tipo, en territorio nacional y/o extranjero; compra y venta, de 
inmuebles rurales y/o urbanos, automotores, títulos 
negociables, moneda extranjera, acciones, valores mobiliarios, 
insumos para la salud y sus derivados, insumos para 
maquinaria pesada, insumos para automotores, insumos y 
suplementos agrícola-ganadero, material tecnológico, 
inversiones en proyectos y/o pre-proyectos de origen 
intelectual; de Servicio: también tendrá por objeto la 
prestación de servicios de trasporte de mercaderías y cargas en 
general de cualquier tipo, dentro del territorio de la República 
Argentina, como en el extranjero, también podrá prestar 
servicios vinculados a la construcción de viviendas y 
cualquier otro tipo de edificaciones edilicias. La sociedad a los 
fines de la consecución del objeto social podrá contratar con 
personas físicas, jurídicas, con el estado nacional, provincial, 
municipal, con estados extranjeros, entes autárquicos y 
descentralizados, sociedades de economía mixta. Podrá ser 
proveedor del estado nacional, provincial, municipal y/o 
extranjeros, pudiendo presentarse en licitaciones públicas o 
privadas. También a los fines de la consecución del objeto 
social la misma podrá operar con Bancos de carácter públicos 
o privados. Podrá también operar con garantía prendaria y 
constituir todo tipo de gravámenes. Duración de da Sociedad: 
Noventa y Nueve (99) años, contados desde la suscripción del 
contrato constitutivo, pudiendo ser prorrogado por común 
acuerdo de los socios, por resolución que conste en Libros de 
Actas. Capital Social: El Capital Social es de Pesos Doce Mil 
($ 12.000), dividido en mil doscientas (1.200) cuotas de Pesos 
Diez ($ 10) cada una, suscripto por los socios en su totalidad 
en este mismo acto constitutivo del siguiente modo: Roberto 
José Farías suscribe Seiscientas Cuotas (600) que hacen un 
total de Pesos Seis Mil ($ 6.000) y José Eduardo Farías 
Minetti suscribe Seiscientas Cuotas (600) que hacen un total 
de Pesos Seis Mil ($ 6.000). Las partes integran en este acto, 
con dinero, efectivo el cincuenta por ciento (50%) del capital 
suscripto, debiéndose integrar el restante cincuenta por ciento 
(50%) en un plazo no mayor de dos años a contar de la 
inscripción. Administración y Representación: La 
administración y representación de la sociedad estará a cargo 
de un único administrador socio o no del ente, el cual será 
designado por reunión de socios por mayoría de capital y que 
ocupará el cargo hasta tanto se revoque su mandato. Se 
designa para ocupar el cargo de Gerente al Sr. Roberto José 
Farías, D.N.I. N° 8.016.130, quien durará en su cargo hasta la 
remoción dictaminada por asamblea Los socios por este acto 
aceptan la designación. Queda prohibida la realización al 
administrador de actos extraños al objeto social que puedan 
comprometer la firma social. El socio Gerente tiene todas las 
facultades de realizar todos los actos previstos en el Art.1.881 
del Código Civil y Art. 9 del Decreto-Ley 5.965/63, que se 
dan por reproducidos, y todos aquellos actos tendientes al 

cumplimiento del Objeto Social. Fiscalización: La 
fiscalización de la sociedad la realizarán los socios en los 
términos del Art. 55 de la Ley de Sociedades Comerciales 
Esta fiscalización podrá ser peticionada en cualquier momento 
por cualquiera de los socios, o persona designada al efecto, 
pudiendo inspeccionar los libros, cuentas y demás documentos 
de la sociedad exigiendo, en su caso, la realización de 
balances parciales y rendiciones de cuentas especiales Cierre 
de Ejercicio Social: El ejercicio social finaliza el 31 de 
diciembre de cada año.  
Secretaría, 21 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.122 - $ 271,00 - 30/03/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Registro 
Público de Comercio, a cargo de la Dra. Maria Emilia 
Castellanos, hace saber que en autos Expte. N° 11.207 - Letra 
“T” - Año 2012, caratulados “Tierra Virgen S.R.L. 
s/Inscripción de Contrato Social”, tramita la inscripción del 
contrato constitutivo de la Razón Social Tierra Virgen 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, de fecha 21 de marzo 
de 2012, con domicilio legal en la ciudad de La Rioja, 
constituida por el término de noventa y nueve años, a contar 
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Socios: Deorazio Mariela Alejandra, argentina, mayor de 
edad, D.N.I. N° 21.563,763, casada, domiciliada en la calle 
San Martín N° 514, Dpto. “B”, ciudad de La Rioja, y el Sr. 
Venezia Emiliano, argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 
25.588.503, casado, domiciliado en Avda. Ramírez de 
Velazco N° 1147 - ciudad de La Rioja. Objeto Social: 
Comerciales, Inmobiliarios, Investigación, Servicios 
Generales y de Licitación y Concursos. Domicilio Legal: La 
Sociedad tendrá su domicilio legal y fiscal en la calle San 
Martín N° 514, Dpto. “B”, ciudad de La Rioja. Capital: El 
mismo se fija en la Suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), 
dividido en Cien Cuotas de Pesos Doscientos (200,00), 
suscribiendo cada uno de ellos el 100%, e integrando el 25% 
de las mismas en dinero en efectivo. Socio Gerente: Se 
designa como Socio Gerente a Deorazio Mariela Alejandra, 
D.N.I. N° 21.563.763 para la Administración, la 
Representación, y el uso de la firma. Cierre del Ejercicio 
Social: El ejercicio contable cerrará el 31 de diciembre de 
cada año. 
Secretaria, 27 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.123 - $ 185,00 - 30/03/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Víctor César Ascoeta, Secretaría, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Angela Moltini a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 37.238 - Letra “V” - Año 2007, 
caratulados: “Velares José Apolinar s/Sucesorio Ab Intestato”, 
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dentro del término de quince (15) días a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, bajo apercibimiento 
de ley.  
La Rioja, 23 de marzo de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 13.125 - $ 90,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, 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 Ramona Tomasa Santillán, a comparecer a estar a 
derecho -Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C.- en los autos 
caratulados: “Santillán Ramona Tomasa -  Sucesorio Ab 
Intestato”, Expediente N° 42.896 - Letra “S” - Año 2011, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local.  
Secretaría, 24 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.126 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 
Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la Autorizante, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Marina Mabel 
Barreto, para comparecer en los autos Expte. N° 43.215 - 
Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Barreto Marina Mabel y 
Otro - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 05 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.127 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en 
los autos Expte. Nº 11.199 - “E” - 2012, caratulados: “Envases 
de Plásticos La Rioja S.A. - Inscripción de Nuevo Directorio - 
Años 2007 y 2010”, ha ordenado la publicación del presente 
edicto, por el que se hace saber que mediante Actas de 
Asamblea de fecha 18 de diciembre de 2007 y 21 de 
diciembre de 2010 respectivamente, se eligió nuevo Directorio 
de la firma “Envases de Plásticos La Rioja S.A.” el que quedó 

en ambas oportunidades conformado de la siguiente manera: 
Presidente: Raúl Ramón Antonio Garat, D.N.I. N° 11.337.403; 
Vicepresidente: Roberto Marotta, D.N.I. N° 4.568.635. 
Director Titular: Aldo Enrique Palermo, D.N.I. N° 
10.479.898, Director Suplente: Raúl Sebastián Garat D.N.I. 
N° 29.477.152.  
Secretaría, 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.128 - $ 70,00 - 30/03/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, por ante 
la Secretaría Civil de este mismo Tribunal, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley, en autos caratulados: “Ocampo Crisitina del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 3.375 - Letra “O” - Año 
2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.129 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

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

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Maria Quiroga, en 
los autos Expte. N° 43.471 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulado: “Torres de Aranda Justa y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. Marcela Fernández Favarón, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, citando y 
emplazando a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Justa Angélica Torres de Aranda y Vicente Aranda, para que 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 340, 342 C.P.C.).  
La Rioja, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.130 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
   

La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría A de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a los herederos y legatarios, acreedores y demás 
personas que se consideren con derecho en la sucesión del 
extinto Arturo González, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. Nº 33.060 - “G” - 2011, caratulados: González 
Arturo - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación de ley. 
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Secretaría, 14 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.131 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

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

III° Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, 
Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 7.203 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Alaniz, Clara Olga - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Información Posesoria respecto a dos 
parcelas ubicadas en paraje San Antonio de los Alanices, 
Dpto. Gral. Ocampo - Pcia. de La Rioja; 1) Fracción de 
Terreno, identificado con Matrícula Catastral 4-14-09-032-
510-790, con una superficie total de 4.807,81 m2, colindando 
al Norte y Este: con Suc. de Carmen Alaniz; y al Sur y Oeste: 
con Marcelo Alaniz y camino público; 2) Fracción de Terreno, 
identificado con Matrícula Catastral N° 4-14-09-033-428-029, 
con una superficie total de 430 ha, 9.302,25 m2; colindando al 
Norte: con Suc. Luis Paredes, Suc. Tesoro Luna y Jorge 
Alaniz; Sur: con propiedad de Augusto Rodríguez y de Irma 
de Arias; Este: con propiedad de Marcelo Alaniz y de Irma 
Alaniz de Arias; y al Oeste: con propiedad de Juan Esteban 
Paredes y camino vecinal. Responde a Disposición Catastral 
Nº 018826. Cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación de 
los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de marzo de 2012.  

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 13.132 - $ 144,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Excma. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, en los autos Expte. N° 11.204 - Letra “D” - Año 2012, 
caratulado: “Dante Castagno S.R.L. - Inscripción de Cesión de 
Cuotas, Prórroga de Plazo de Duración y Modificación del 
Art. 2°”, ha ordenado la publicación del presente edicto, por el 
que se hace saber que mediante Instrumento Privado del 
30/12/2011, las Sras. Silvia Mabel Castagno de González, 
D.N.I. 6.508.558 y Mirna Lucía Castagno de Irungaray, D.N.I. 
10.843.697, cedieron la totalidad de las cuotas sociales a favor 
del Sr. Jorge Roberto Antonio Castagno, D.N.I.12.221.430. 
Que mediante Acta de reunión de socios del 03/02/2011, se 
dispuso prorrogar la existencia legal de la Sociedad por el 
término de veinte (20) años a contar del 04 de febrero de 
1991, modificándose el Art. 2° del Estatuto Social, el que 
quedó redactado: “Artículo Segundo: Su duración es de 40 
años, contados a partir del día 04 de febrero del año 1991 
pudiendo prorrogarse por decisión unánime de los socios, 
cuya inscripción se solicitará antes del vencimiento del plazo 
de duración de la sociedad”. 
Secretaría, 27 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.133 - $ 107,00 - 30/03/2012 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, 
Dr. Víctor César, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María 
Emilia Castellanos 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 
José Luis Maldonado, D.N.I. N° 27.451.282 a comparecer 
a estar en derecho dentro de los quince (15) días posteriores 
a la última publicación y bajo apercibimiento de ley en los 
autos Expte. N° 42.220 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Maldonado José Luis - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 22 marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.134 - $ 70,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 
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 quienes se consideren con 
derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta Irma 
del Valle Herrera 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° 43.238 - 
Letra “H” - Año 2011, caratulados: “Herrera Irma del Valle 
- Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.135 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la provincia de La Rioja, Dr. Ascoeta César 
Víctor, Secretaría” A” de la doctora 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 Doña Josefina Norma Tineo y Don José 
Tineo, a comparecer a estar en derecho en autos Expte. N° 
33.170 - Letra “T” - 2012, caratulados “Tineo Josefina 
Norma y José Tineo - Sucesorio”. Dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.137 - $ 40,00 - 30/03 al 17/04/2012 
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