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DECRETOS  
 

DECRETO Nº 209 
 

La Rioja, 08 de marzo de 2012 
 

Visto: el Expte. Código G.3 Nº 00055-4-11, mediante 
el cual el señor Gerente de Producción de la firma Unisol S.A. 
- Ingº. Rodolfo Eugenio Pugliese, D.N.I. Nº 11.850.078, 
gestiona la preadjudicación de tres (3) lotes de terreno del 
Parque Industrial de la ciudad Capital de La Rioja; y, 
 
Considerando: 
 

Que el  Ingº. Rodolfo Eugenio Pugliese, solicita para 
la firma Unisol S.A., las parcelas “r”, “s” y “t” de la Manzana 
Nº 259 – Sector II del Parque Industrial de la ciudad Capital 
de La Rioja, a los efectos de ampliar la planta industrial ya 
existente dedicada a la “Fabricación de Calzado Deportivo”. 

Que este emprendimiento utilizará para su desarrollo 
industrial mano de obra local, con el efecto multiplicador que 
ello implica. 

Que los lotes solicitados se encuentran libres de 
ocupantes pudiendo el Estado Provincial disponer de ellos, 
destinándolos a la actividad industrial. 

Que en su intervención de competencia, la Dirección 
de Parques Industriales, dependiente de la Secretaría de 
Industria y Promoción de Inversiones del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local, estima conveniente la 
preadjudicación de los lotes “r”, “s” y “t” de la Manzana Nº 
259 - Sector  de la Manzana Nº 259 de una superficie de Diez 
Mil Quinientos Cincuenta y Tres con Noventa y Cuatro 
Metros Cuadrados (10.553,94 m2), según plano de 
Fraccionamiento Nº D1-87/2 del Parque Industrial de la 
Ciudad Capital de La Rioja. 

Que es intención del Gobierno Provincial ordenar y 
solucionar lo referente a los asentamientos industriales, con el 
propósito de optimizar la utilización del suelo destinado a 
radicaciones industriales. 

Que la señora a/c de la Dirección General Legal y 
Técnica del Ministerio de Producción y Desarrollo local, en 
Dictamen Nº 428/2011 obrante a fs. 39/40 de autos, a tenor de 
los antecedentes incorporados en autos y lo normado por el 
Decreto Ley  Nº 4.011/80 y su Decreto Reglamentario Nº 
1323/88, estima procedente la gestión interpuesta. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Preadjudícase a la firma Unisol S.A., 

representada por el señor Gerente de Producción Ingº. Rodolfo 
Eugenio Pugliese, D.N.I. Nº 11.850.078, los lotes “r”, “s” y 
“t” de la Manzana Nº 259, según plano de Fraccionamiento Nº 
D1-87/2 del Parque Industrial de la Ciudad Capital de La 
Rioja, con una superficie de Diez Mil Quinientos Cincuenta y 
Tres con Noventa y Cuatro Metros Cuadrados (10.553,94 m2). 

Artículo 2º.- Fíjase el precio total de venta, del lote 
preadjudicado en el artículo anterior, en la suma de Pesos 
Veintidós Mil Seiscientos Noventa con Noventa y Siete 
Centavos ($ 22.690,97), a razón de Pesos Dos con Quince 
Centavos ($ 2,15) el metro cuadrado (m2), conforme a la 
actualización y conversión de los valores de venta efectuado 
por la Dirección General de Estadística y Sistemas de 

Información, mediante la aplicación de la Ley Nº 23.928 y su 
Decreto Reglamentario Nº 745/01. 

Artículo 3º.- La firma Preadjudicataria abonará la 
suma establecida en el artículo precedente, según el siguiente 
plan de pago: Veinte por Ciento (20%) del precio total al 
contado, mediante depósito en el nuevo Banco de La Rioja 
S.A. en la Cuenta Nº 10-100.252/3 – Fondos Especiales, 
dentro de un plazo que no excederá los Treinta (30) días, a 
contar de la notificación del presente decreto. El saldo será 
abonado en Cuatro (4) cuotas, anuales, iguales y consecutivas, 
ajustándose las mismas al precio vigente al momento del 
pago. 

Artículo 4º.- La localización en el terreno se realizará 
en un todo de acuerdo a la Reglamentación del Parque 
Industrial, y las construcciones e instalaciones se harán de 
conformidad a las normas de carácter edilicio dictado por la 
Municipalidad de la ciudad Capital de La Rioja, y la 
legislación vigente en cuanto a las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo. 

Artículo 5º.- El respectivo Contrato de Compra-Venta 
se suscribirá dentro de los Noventa (90) días corridos, 
contados a partir de la fecha del presente decreto. Para la firma 
del mismo, deberá cumplirse previamente con los siguientes 
requisitos: 

a) Adjuntar Boleta de Depósito en el Nuevo Banco de 
La Rioja S.A. por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 
Treinta y Ocho con Veinte Centavos ($ 4.538,20), 
correspondiente al Veinte por Ciento (20%) del precio total. 

b) El Plan de Trabajo programado. 
c) Ofrecimiento de constituir Derecho Real de 

Hipoteca en Primer Grado, sobre el inmueble preadjudicado, a 
favor del Gobierno de la Provincia de La Rioja, como garantía 
del saldo de la deuda. 

Artículo 6º.- El Estado provincial podrá dejar sin 
efecto la preadjudicación, otorgada por el presente decreto, 
cuando a su solo juicio, la firma preadjudicataria haya 
incurrido en alguna de las siguientes causales: 

a) Cambio de destino del inmueble preadjudicado. 
b) Falta de cumplimiento de lo establecido en los 

Artículos 3º y 5º del presente decreto. 
c) Subdivisión de la parcela preadjudicada, sin previa 

autorización expresa de la Dirección de Parques Industriales 
dependiente de la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones M.P. y D.L. 

d) Transferencia Total, Parcial o Locación del 
Inmueble preadjudicado, sin expresa autorización. 

e) La no ejecución de las Obras Civiles en los plazos 
establecidos, como así también la totalidad del proyecto 
presentado ante la Dirección de Parques Industriales 
dependiente de la Secretaría de Industria y Promoción de 
Inversiones del M.P. y D.L. 

En tales supuestos, se desafectará el inmueble 
preadjudicado, reintegrándose el mismo al Estado provincial. 
El monto abonado en concepto de pago parcial o total será 
devuelto a la firma preadjudicataria sin actualización ni interés 
alguno, para lo cual se autoriza a la Dirección General de 
Administración del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Local para que, a través de los organismos que conceptúe 
competentes, proceda a efectuar todos los diligenciamientos 
orientados a lograr la concreción del reintegro del monto 
correspondiente. 

Artículo 7º.- En el caso de que la firma 
preadjudicataria hubiere introducido mejoras en el inmueble 
preadjudicado, cuya desafectación se hubiere dispuesto, no 
tendrá derecho a solicitar al Estado Provincial indemnización 
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ni resarcimiento alguno por la mejoras introducidas, las que 
quedarán como beneficio del inmueble, en concepto de 
compensación por el incumplimiento. 

Artículo 8º.- El señor Gobernador de la Provincia 
suscribirá el respectivo Contrato de Compra-Venta y 
consignará en el mismo las condiciones específicas para la 
transferencia definitiva. La Escritura traslativa de Dominio del 
Inmueble se hará por ante Escribanía General de Gobierno de 
la Provincia dentro de los plazos acordados en el respectivo 
Contrato de Compra-Venta. 

Artículo 9º.- Dictado el acto administrativo de 
preadjudicación del lote destinado a la actividad industrial, se 
procederá a colocar en posesión del predio a la firma 
preadjudicataria, conforme a los datos catastrales que observe 
el parcelamiento de subdivisión oportunamente aprobado. 
Dicho acto deberá cumplirse con intervención del beneficiario 
de la preadjudicación o su representante legalmente 
habilitado, de Un (1) agente técnico por parte de la Dirección 
de Parques Industriales y Uno (1) de la Dirección General de 
Catastro, respectivamente, debiéndose elaborar un Acta en 
función de lo actuado, suscripta por las partes y Tres (3) 
ejemplares, uno de los cuales formará parte del trámite de 
preadjudicación. 

Artículo 10º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
suscripto por el señor Secretario de Industria y Promoción de 
Inversiones. 

Artículo 11º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, 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.  - De Gaetano, M.A., S.I. y P.I.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 247 
 

La Rioja, 19 de marzo de 2012 
 

Visto: el Expte. Código D.1.1. - Nº 00158-2-01, 
mediante el cual el señor Ciro Ariel Montivero, D.N.I. Nº 
21.813.165, gestiona la autorización para transferir el lote de su 
propiedad, identificado como Parcela “s”, de la Manzana Nº 509 
del Parque Industrial de la ciudad Capital de La Rioja, a favor de 
la firma Casema S.A. y; 
 
Considerando: 
 

Que el señor Ciro Ariel Montivero, acredita la 
adquisición del Lote “s” de la Manzana Nº 509 del Parque 
Industrial de esta Ciudad Capital, por medio de la Escritura 
Pública Nº 110 de fecha 11 de octubre de 2005. 

Que la pretendida transferencia del inmueble, la realiza 
con el propósito de ordenar toda la actividad comercial en la 
razón social Casema S.A., de modo de continuar con la actividad 
industrial oportunamente autorizada, dedicada a la Fabricación de 
Revestimientos, Paredes y Cielorraso de yeso, (Decoyeso), 
actividad que ha evolucionado comercialmente, y a la 
recientemente incorporada, dedicada a la Fabricación de 
Premoldeados de Hormigón (Decocemento). 

Que en el marco de la normativa legal vigente Decreto 
Ley Nº 4.011/88, de Radicación, Decreto Reglamentario Nº 
1323/88, Anexo III y lo estipulado en la Cláusula Cuarta del 
Contrato de Compra Venta, el Estado Provincial mediante 
Decreto FEP Nº 224 de fecha 24 de febrero de 2011, establece 
que no hará uso del Derecho de Preferencia, respecto al inmueble 

Matrícula C-33421, Lote “s” - Manzana Nº 509, ubicado en el 
Parque Industrial de la ciudad Capital de La Rioja. 

Que la Dirección de Parques Industriales, dependiente 
de la Secretaría de Industria y Promoción de Inversiones del 
Ministerio de Producción y Desarrollo Local, comunica que la 
firma Casema S.A., ha cumplimentado con las exigencias 
técnicas y legales de rigor, estableciendo que la gestión 
interpuesta es viable, pudiendo consecuentemente autorizar su 
radicación en el Parque Industrial de la ciudad Capital de La 
Rioja. 

Que en su intervención de competencia la señora a/c de 
la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local en Dictamen Nº 426/2011 obrante 
a fs. 182/183  de autos, a tenor de los antecedentes puntualizados 
y lo normado por Decreto Ley Nº 4.011/88 y Decreto 
Reglamentario Nº 1323/88, estima procedente autorizar la 
transferencia y la radicación propiciada, resultando necesario el 
dictado del acto administrativo pertinente. 

Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Ciro Ariel Montivero, 

D.N.I. Nº 21.813.165, a transferir a la firma Casema S.A., el lote 
de terreno identificado como Parcela “s”,  de la Manzana Nº 509 - 
Matrícula C - 33.421, Sector IV, según Plano de Fraccionamiento 
D1-209/4, del Parque Industrial de la Ciudad Capital de La Rioja, 
con una superficie total de Cinco Mil Metros Cuadrados (5.000 
m2). 

Artículo 2º.- Autorízase a la firma Casema S.A., a 
radicar en el Lote “s”, de la Manzana Nº 509 – Matrícula C-
33.421 - Sector IV, según Plano de Fraccionamiento D1-209/4, 
un emprendimiento industrial, dedicado a “Yesería y 
Premoldeado de Hormigón”. 

Artículo 3º.- Dispónese que la firma Casema S.A., 
deberá observar las condiciones fijadas para la Radicación en los 
Parques Industriales que prevé el Decreto Ley Nº 4.011/80 y su 
Decreto Reglamentario Nº 1323/88. El incumplimiento de tal 
requisito determinará la nulidad de la transferencia autorizada en 
artículo precedentemente mencionado. 

Artículo 4º.- Los Organismos competentes practicarán 
las registraciones emergentes de lo dispuesto en el presente acto 
administrativo. 

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y suscripto por 
el señor Secretario de Industria y Promoción de Inversiones. 

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, F., M.G.J.S. y D.H. a/c. 
M.P. y D.L. - De Gaetano, M.A., S.I y P.I.  
 

* * * 
DECRETO Nº 309 

La Rioja, 27 de marzo de 2012 
 
 Visto: La Ley Nº 9.024 y el Expediente Nº A1-00790-
2/2 
 
Considerando: 
 

Que la Ley mencionada en los Vistos del presente acto 
administrativo, tiene por objeto la creación de un Programa de 
Desarrollo Productivo en el ámbito de la provincia de La Rioja. 

Que ello es de suma importancia para el futuro de la 
provincia, en tanto establece el marco normativo por el que se 
canalizarán las actividades de fomento y producción local. 
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Que el apoyo e impulso a la producción local es una 
política estratégica implementada por esta administración de 
gobierno. 

Que el Artículo 2° de la Ley 9.024 dispone que la 
Provincia  promoverá la creación de sociedades comerciales, en 
las cuales el Estado Provincial tome participación y que tengan 
por objeto social el desarrollo de actividades productivas. 

Que en concordancia, el Artículo 26° de la referida 
norma  legal faculta a esta Función Ejecutiva a disponer la 
creación de los entes allí regulados. 

Que resulta conveniente constituir una entidad que 
cuente con la participación del Estado Provincial en la 
administración de establecimientos productivos sitos en el 
territorio provincial. 

Que a tal efecto cabe establecer que tal entidad funcione 
bajo el tipo societario de las sociedades de responsabilidad 
limitada, régimen cuya versatilidad es adecuada para una gestión 
eficaz de las tareas que se le encomienden. 

Que considerando el objeto  de tal entidad, corresponde  
designar al Ministro de Producción y Desarrollo local autoridad 
de aplicación de este decreto. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Dispónese la constitución de una sociedad 

de responsabilidad limitada que girará bajo el nombre de “Bodega 
y Fincas de Aminga S.R.L.”, con domicilio social en la ciudad de 
La Rioja, provincia de La Rioja, cuya organización, 
funcionamiento y actividades se regirán por el Capítulo II, 
Sección IV (Artículos 146 y ss.) de la Ley de Sociedades 
Comerciales Nº 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, su 
Estatuto Social, por las disposiciones de la Ley Provincial Nº 
9.024 y lo dispuesto en el presente decreto y que tendrá por 
objeto social la producción y explotación de productos y 
subproductos vitivinícolas en sus diversas variedades, como así 
también la producción primaria y provisión de materia prima 
hortícola y frutícola, estimulando la innovación y la 
competitividad de dichas actividades. 

Artículo 2°.- Dispónese que el capital social de 
“Bodegas y Fincas de Aminga S.R.L.” será de Pesos Cien Mil 
(100.000), representada por un mil (1000) cuotas de Pesos Cien 
(100)  de valor nominal cada una. La Provincia de La Rioja 
suscribirá  novecientas noventa (990) cuotas sociales, 
representativas del noventa y nueve (99%)  por ciento del capital 
social y; el Sr. Raúl Chacón, D.N.I. Nº 10.028.921, estado civil 
divorciado, de profesión comerciante, domiciliado en calle 
Buenos Aires Nº 124, de la ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja quien suscribirá diez (10) cuotas, representativas del uno 
(1%) por ciento del capital social. 

Artículo 3°.- Desígnase para integrar el órgano de 
administración, en carácter de Gerente de  “Bodega y Fincas de 
Aminga S.R.L.”, al Sr. Raúl Chacón, D.N.I. Nº 10.028.921. 

Artículo 4°.- Apruébase el Estatuto Social  de “Bodega 
y Fincas de Aminga S.R.L.” que como Anexo I, forma parte 
integrante del presente. 

Artículo 5°.- Dispónese que “Bodega y Fincas de 
Aminga S.R.L.” actuará en todas sus relaciones como un sujeto 
de derecho privado, careciendo de cualquier tipo de prerrogativa 
y/o privilegios propios de la administración pública y/o del 
derecho administrativo. 

Artículo 6°.- Dispónese que “Bodega y Fincas de 
Aminga S.R.L.” mantendrá con su personal una vinculación 
laboral de Derecho Privado, encontrándose regida por la Ley Nº 
20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Artículo 7°.- Dispónese que  “Bodega y Fincas de 
Aminga S.R.L.” estará sometida, además de los controles internos 

y externos de las personas jurídicas de su tipo, a los controles 
interno y externos del sector público provincial en la medida que 
la normativa vigente lo establece. 

Artículo 8°.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno y a la Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial 
a realizar todos los trámites y actos necesarios y pertinentes para 
llevar a cabo la constitución de “Bodega y Fincas de Aminga 
S.R.L.”, sin erogación alguna. 

Artículo 9°.- Facúltase al Ministro de Producción y 
Desarrollo Local a dictar las normas complementarias e 
interpretativas que resulten precisas para el cumplimiento de lo 
dispuesto por el presente decreto. 

Artículo 10°.- Encomiéndase al Dr. Eduardo Gabriel 
Bestani, D.N.I. Nº 21.866.659, abogado de la matrícula 
provincial, la realización de las gestiones tendientes a obtener la 
conformidad de la autoridad administrativa de contralor y solicite 
la inscripción del contrato social ante el organismo registral 
correspondiente. 

Artículo 11°.- Instrúyase a los organismos 
administrativos competentes a realizar las registraciones 
presupuestarias y contables pertinentes a efectos de ejecutar lo 
dispuesto por el presente decreto. 

Artículo 12°.- El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Producción y Desarrollo Local. 

Artículo 13°.- Comuníquese, publíquese, 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 I 
 

Estatuto Social de “Bodega y Fincas de Aminga S.R.L.” 
 

Título I 
 

Denominación, Domicilio, Vigencia y Objeto Social 
 

Artículo 1°.- Denominación. Régimen legal. Bajo la 
denominación de “Bodega y Fincas de Aminga S.R.L.”, se 
constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se 
regirá por el presente Estatuto conforme al Régimen 
establecido en la Ley Nº 19.550, Capítulo II, Sección IV, 
Artículos 146 y ss. y lo dispuesto en la Ley Provincial Nº 
9.024. 

Artículo 2°.- Domicilio. El domicilio de la Sociedad 
se fija en la ciudad de la Rioja, provincia de La Rioja, 
pudiendo establecer sucursales, filiales, representaciones en 
todo el territorio de la República Argentina y del extranjero. 

Artículo 3°.- Vigencia. La vigencia de la Sociedad 
establece en noventa y nueve (99) años contados desde la 
firma de este Estatuto Social, pudiendo dicho plazo ser 
prorrogado o disminuido por voto de la mayoría de socios 
representativa de las tres cuartas parte de Capital Social, 
rigiendo en lo pertinente Art. 160, 3° párrafo, de la Ley Nº 
19.550. 
 

Título II 
 

Objeto 
 

Artículo 4°.- Objeto Social. El Objeto Social de la 
Sociedad sera la ejecución en todas sus formas por cuenta 
propia o de terceros o asociadas a terceros las siguientes 
operaciones en el país o en el extranjero; la producción y 
explotación de productos y subproductos vitivinícolas en sus 
diversas variedades; fraccionamiento, envasado y posterior 
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comercialización, la transformación de materia primas, 
productos y subproductos correspondientes a la industria 
vitivinícola. La explotación en todas sus formas de la 
actividad agrícola, mediante la producción primaria y 
provisión de materia hortícola y frutícola, estimular la 
innovación y la competitividad de dicha actividad; optimizar 
la sanidad y calidad del producto; ejecutar procesos 
productivos y de comercialización propios y de productores 
que deseen hacerlo por su intermedio, la compraventa, 
importación y distribución de materia primas, productos y 
subproductos relacionados con la actividad; y en general a 
realizar cuantos actos jurídicos, operaciones financieras, 
industriales y comerciales sean necesarias y hagan al objeto 
social, ya que la enumeración que antecede es solo indicativa 
y no taxativa. La sociedad para desarrollar las actividades 
comprendidas en su objeto social podrá constituir sociedades 
o participar en personas jurídicas de carácter privado o 
publico, domiciliadas en el país o en el exterior. 

Artículo 5°.- Capacidad. Para el cumplimiento de su 
objeto social, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos, contraer obligaciones y celebrar todos los 
actos admitidos por las leyes, realizando todas las operaciones 
activas, pasivas y de servicios autorizados por las leyes que 
rigen su objeto. Podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 
operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin 
restricción alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, 
administrativa, judicial o de cualquier clase, que se relacionen 
de manera directa o indirecta con el objeto social de la 
Sociedad, con excepción de las prohibidas o limitadas para 
este tipo de Sociedad. Podrá constituir, asociarse o participar 
en personas jurídicas de carácter público o privado 
domiciliadas en el país o en el exterior dentro de los límites 
establecidos en el Estatuto Social y realizar cualquier 
operación financiera. De igual modo y al mismo fin, podrá 
ejercer mandatos, comisiones, consignaciones y 
representaciones; y concurrir al crédito. 
  

Título III 
 

Capital Social y Cuotas 
 

Artículo 6°.- Capital Social. El capital social de 
“Bodega y Fincas de Aminga S.R.L.” será de Pesos Cien Mil 
($ 100.000), representando por un mil (1.000) cuotas de Pesos 
Cien ($ 100) de valor nominal cada una. La Provincia de La 
Rioja suscribirá novecientos noventa (990) cuotas sociales, 
representativas del noventa y nueve (99%) por ciento del 
capital social y; el Sr. Raúl Chacón, D.N.I. Nº 10.028.921, 
divorciado, de profesión comerciante, domiciliado en calle 
Buenos Aires Nº 124, Centro de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja quien suscribirá diez (10) cuotas, 
representativas del uno (1%) por ciento del capital social. 

Artículo 7°.- Gerencia. La Gerencia de la Sociedad 
estará constituida por un (1) Gerente Titular, pudiendo 
designarse un (1) Gerente Suplente, con mandato por tres (3) 
ejercicios, revista este carácter de socio o no. 

Artículo 8°.- Facultades de atribuciones de la 
Gerencia. La Gerencia tiene los más amplios poderes de 
dirección, organización y administración de la Sociedad, sin 
otras limitaciones que las resulten de las normas vigentes, del 
presente Estatuto o de de la decisión de los socios. 
 

Título V 
 

Resoluciones Sociales 
 

Artículo 9°.- Las resoluciones sociales se adoptarán 
en la forma dispuesta por el 2° párrafo de la primera parte del 

Artículo 159 de la Ley 19.550 y las mayorías serán las 
establecidas por el Artículo 160 de la referida ley. Cada cuota 
da derecho a un voto. Toda citación o notificación a los socios 
deberá realizarse conforme lo dispuesto en el Artículo 159, 
último párrafo de la Ley 19.550. 

Artículo 10°.- En caso que el capital de la sociedad 
alcance el importe fijado por el Artículo 299 inc. 2) los socios 
reunidos en asamblea resolverán sobre los estados contables 
de ejercicio, para cuya consideración serán convocados dentro 
de los cuatros (4) meses de su cierre. Esta asamblea se sujetará 
a las normas previstas para la sociedad anónima, 
remplazándose el medio de convocarlas por la citación 
notificada personalmente o por otro medio fehaciente. 

 
Título VI 

 
Fiscalización 

 
Artículo 11°.- Fiscalización. Los socios ejercerán el 

control individual, pudiendo examinar los libros y papeles 
sociales y recabar de la Gerencia los informes que estimen 
pertinentes, de conformidad a lo establecido por el Artículo 55 de 
la Ley 19.550. 
 

Título VII 
 

Documentación, Contabilidad y Balance Utilidades 
 

Artículo 12°.- Ejercicio Social. El ejercicio económico 
financiero de la Sociedad cerrará el 31 de diciembre de cada año. 

Artículo 13°.- Cobertura de Pérdidas de Ejercicios 
Anteriores. Las ganancias no pueden ser distribuidas hasta tanto 
no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. 

Artículo 14°.- Utilidades. Las utilidades líquidas 
realizadas de distribuirán de la siguiente forma: a) cinco por 
ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital 
suscripto por lo menos, para el fondo de reserva legal. b) 
Remuneración de los integrantes de la Gerencia dentro del 
porcentual fijado por el Artículo 261 de la Ley número 19.550, el 
que no puede ser superado, y de la Sindicatura. c) Las reservas 
voluntarias o provisionales que los socios decidan constituir, con 
la mayoría necesaria para la modificación del contrato. d) El 
remanente que resultare se destinará como dividendos de los 
socios o en forma que éstos resuelvan. 

Artículo 15°.- Dividendos. Los dividendos serán 
pagados a los socios dentro de los treinta (30) días de ser 
aprobados. 
 

Título VIII 
 

Disolución y Liquidación 
 

Artículo 16°.- Disolución de la Sociedad. La disolución 
de la Sociedad operará por cualquiera de las causales enumeradas 
en el Artículo 94 de la Ley Nº 19.550. 

Artículo 17°.- Liquidación de Sociedad. La liquidación 
de la sociedad estará a cargo de la Gerencia, excepto que por 
decisión de mayoría de socios se designe un liquidador. 

 
DECRETOS AÑO 2011 

     
DECRETO Nº 1.131 
 

La Rioja, 06 de septiembre de 2011  
 
Visto: el Expediente Código F14-N° 00748-7-Año 

2011, que contiene la presentación de La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M., y,  
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Considerando:  
 

Que mediante dicha presentación la sociedad solicita 
fondos para la adquisición de Veinticinco Mil (25.000) licencias 
originales del Software Original Windows Student Innovation 
Suite, por la suma de Dólares Estadounidenses Setenta y Cinco 
Mil (USD 75.000,00) en el marco del Programa Informático 
“Joaquín V. González”, creado por Ley N° 8.654. 

Que a tal fin, adjunta a la presentación presupuesto y 
fotocopia del contrato suscripto oportunamente con la firma 
Microsoft.  

Que cabe tener en cuenta que “La Rioja 
Telecomunicaciones S.A.P.E.M.” es una Sociedad Anónima con 
Participación Estatal Mayoritaria, que se rige por el Régimen 
establecido en la Ley N° 19.550 y la Ley Provincial N° 8.239 por 
lo que 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 corresponde en tal sentido, instruir al Ministerio de 
Hacienda con la participación de sus Organismos específicos, a 
operativizar la entrega de los fondos por la suma y el concepto 
señalados, con imputación a los créditos específicos del 
presupuesto vigente. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Destínase la suma de Dólares 

Estadounidenses Setenta y Cinco Mil (USD 75.000,00) 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-
00748-7-11. 

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°.- La Rioja Telecomunicaciones SAP.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 constituir lo 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. 
 

      RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales La Rioja 
 

RESOLUCION GENERAL N° 05 
 

La Rioja, 30 de marzo de 2012 
 

Visto: La presentación efectuada en forma conjunta 
por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Capital 
Argentino (ADEBA), la Asociación de Bancos Públicos y 
Privados de la República Argentina (ABAPRA), la 

Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación 
de la Banca Especializada (ABE), y 
 
Considerando:  
 

Que en la misma manifiestan que con motivo de los 
feriados decretados para los días lunes 2 de abril 
conmemorativo del día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas, y los correspondientes a Jueves y Viernes 
Santos del 5 y 6 de abril, las Entidades Financieras no podrán 
efectuar los pagos y la presentación en tiempo y en forma de 
la declaración jurada correspondientes al mes de marzo 2012, 
como Agentes de Recaudación, de Percepción y de Retención 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Que por esa razón solicitan la prórroga de los 
respectivos vencimientos.  

Que, en consecuencia, se hace necesario ampliar los 
vencimientos de esas y otras obligaciones que percibe la 
Dirección General de Ingresos Provinciales. 

Que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  

Por ello y en facultades que le son propias: 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE:  
 

Artículo 1º.- Prorrogar los vencimientos de las 
siguientes obligaciones fiscales, hasta las fechas consignadas 
seguidamente: 
 

Concepto Vencimiento 
Agentes de Recaudación Bancaria - Ingresos 
Brutos 

 

Depósito de Recaudación 3º decena del mes anterior 13/04/12 
Depósito de Recaudación 1º decena del mes 19/04/12 
Depósito de Recaudación 2º decena del mes 27/04/12 
Declaración Jurada Marzo 2012 19/04/12 
  
Agentes de Retención y Percepción - Ingresos 
Brutos 

 

Terminación inscripción 0-1-2-3 13/04/12 
Terminación inscripción 4-5-6 16/04/12 
Terminación inscripción 7-8-9 16/04/12 
  
Agentes de Percepción - Impuesto de Sellos   
Declaración Jurada y Pago - Marzo 2012 13/04/12 
 

Artículo 2º.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores de la repartición. 

Artículo 3°.- Regístrese, solicítese la publicación en el 
Boletín Oficial, y archívese. 

 
Cra. Sandra E. Tello Farías 

Directora General 
D.G.I.P La Rioja 

 
S/c. - 03/04/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
Martín Illanes Bordón U.N.C.M.P. N° 84 

 
Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera, en 

lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del 
Valle Amaya, se dispuso en autos Expte. N° 015/2011, Letra “O”, 
caratulados: “Ocampo Rafael Jorge c/…- Ejecutivo” que el 
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Martillero Público Nacional Martín Juan Angel Illanes Bordón, 
M.P. 84, que venda en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor oferente el día once (11) de mayo de dos mil doce a horas 
once (11:00), en los Portales de la Cámara de la ciudad de 
Chilecito, L.R., esto es en calle 9 de Julio N° 52 P.A., los 
siguientes inmuebles de propiedad del deudor los que a 
continuación se detallan: a) Ubicado con todo en el edificado, 
clavado, plantado, y demás adherido al suelo que contenga, en 
distrito de Anguinán, departamento Chilecito, de esta provincia, 
con su correspondiente regadío, compuesto de una Superficie 
Total: de Tres Mil Cuatrocientos Metros Cuadrados o lo más o lo 
menos que resulte dentro de los siguientes linderos: al Sud, con 
Victoria del Tránsito Olmos, al Norte y Este con calles públicas, 
y al Oeste con Casiano Páez. Matrícula Catastral: 0707-1007-001, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI - Sección A, 
Manzana 7 - Parcela, “I”, Matrícula Registral X-8305; b) Ubicado 
en esta ciudad de Chilecito, L.R. sobre la Av. Jhon E. Kenedy, 
(hoy Av. Arturo Illia), formando esquina con calle 25 de Mayo, 
con todo en el edificado, clavado, plantado y en el adherido al 
suelo. Medidas: tiene nueve metros con sesenta y tres centímetros 
al Sud; doce metros con nueve centímetros al Norte; dieciocho 
metros con quince centímetros al Este, y veintidós metros con tres 
centímetros al Oeste, con más la ochava en el esquinero Nor-Este 
de cinco metros con cuarenta y dos centímetros. Superficie: 
Doscientos Setenta y Seis metros con Noventa y Un decímetros 
cuadrados. Linderos: al Norte con lote 2, al Sud, con Avenida 
antes República de Chile hoy Arturo Illia, al Este con calle 25 de 
Mayo y al Oeste con más terreno de Jorge Raúl Bordón. 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección A - Manzana 
69 - Parcela R. Matrícula Registral: X-3337. Base: Se fija para el 
inmueble identificado en el punto a de la descripción en la suma 
de Pesos Dieciséis Mil Ochocientos Siete con 53/100 ($ 
16.807,53), sea el 80 % de su Avalúo Fiscal y para el inmueble 
identificado en el punto b de la descripción en la suma de Pesos 
Tres Mil Seiscientos Setenta con 06/100 ($ 3.670,06), o sea el 
80% del Avalúo Fiscal. Condiciones: El comprador abonará al 
finalizar la subasta el 20 % del valor del total de la compra, más 
la Comisión de Ley al martillero, libre de todo tipo de impuesto, 
y el saldo al aprobarse el remate. Los gastos que demande la 
inscripción del bien en el Registro de la Propiedad a subastar 
serán a cargo exclusivo del comprador. La posesión será otorgada 
una vez aprobado el mismo. Después de realizarse la subasta no 
se admite reclamo alguno. Mejoras: El inmueble a subastarse y 
descripto en el punto a, posee plantaciones de moras para sombra, 
y pileta para agua potable y todo alambrado. El inmueble 
descripto en el punto b, posee una construcción de un salón de 11 
x 7 m aproximadamente, con piso de cerámicos, todo enrejado, 
(funciona una heladería) hacia el fondo un patio de tierra. Dos 
baños sin terminar y un depósito precario con techos de chapa, 
ambos inmueble ocupados por el hoy demandado, (ver acta a 
fs.39/40). Estado de ocupación: Ambos inmuebles esta ocupados 
por el demandado (ver acta 39/40). Gravámenes: Ambos 
inmuebles se encuentran hipotecados, en el descripto en el punto 
“a” el gravamen se encuentra a favor de Rafaela Alimentos S.A. 
por U$S 50.000,00 s/Escritura 239 del 28 de agosto de 2001. 
Embargo s/Oficio 26 de junio 2009, autos “Díaz Alicia Noemí 
c/Frigorífico Virgen del Valle S.R.L. y Otro. Embargo Preventivo 
Expte. N° 1.435/08 por $ 56.688,68. Juzgado Trabajo y 
Conciliación de la 2º Circunscripción Judicial, Sec. “B” Presnt. 
2849. 03 de Julio 2009. Embargo en la presente causa. (Ver 
Informe otorgado por el Registro de la Propiedad Inmueble a fs. 
27/28). Para el inmueble descripto en el punto “b”, el mismo 
posee hipoteca a favor del Frigorífico Rafaela S.A. por U$S 
96.450,00 s/Esc. 164 del 21 de julio de 1998 y Embargo en la 
presente causa. (Ver informe otorgado por el Registro de la 
Propiedad Inmueble a fs. 29/vlta.). Títulos: agregados en autos, 
para en inmueble descripto en el punto “a” a fs. 32/33 vlta. y para 
el inmueble descripto en el punto “b” a fs. 52/57, no admitiéndose 
después del remate cuestión alguna sobre falta o defectos de los 

mismos. Consultar en Secretaría de la Excma. Cámara Primera 
Sec. “A”. y en el domicilio del martillero sito en calle Jamín 
Ocampo Nº 50, ciudad. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y 
lugar. Los inmuebles se entregarán en el estado en que 
encuentran. Edictos de ley 3 veces). 
Chilecito L.R., marzo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.148 - $ 354,00 - 03 al 13/04/2012 
 

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.  
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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 
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 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, 
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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 
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 
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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 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 
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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 
 

* * * 
 

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 
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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 
 

* * * 
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 
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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 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”, 
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 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. 
Secretaría, 14 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

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

* * * 
 

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 
 

* * * 
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 de los extintos Domingo Enrique Martín, 
mediante edictos de ley que se publicarán por cinco (5) veces en 
el Boletín Oficial y un diario de circulación local, por el término 
de quince (15) días partir de la última publicación en los autos 
Expte. N° 42.984 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: “RMP 
Martín, Domingo Enrique - 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 

 
S/c. - 03 al 20/04/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión del extintos Vicente 
Alejo Aguilar, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local por el término de quince (15) días partir de la última 
publicación en los autos Expte. N° 32.924 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Aguilar, Vicente Alejo - Sucesorio Ab 
Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
con carta de pobreza. 
Secretaría, 16 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 20/04/2012 
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El Presidente de la 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, Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, 
se tramitan los autos Expte. N° 11.201 - Año 2012 - Letra 
“S”, caratulado: “San Blas S.A. s/Inscripción de Aumento 
de capital y Modif. Art. 5°”, ha ordenado publicar en el 
Boletín Oficial por el término de un (1) día el siguiente 
edicto: Por resolución adoptada por Acta de Asamblea 
Extraordinaria N° 1, celebrada el día 02 de septiembre de 
2008, protocolizado por Escritura N° 19 de fecha 17/01/12, 
se resolvió el aumento del Capital Social de la suma de ($ 
15.000) Pesos Quince Mil a ($ 1.109.893,90) Pesos Un 
Millón Ciento Nueve Mil Ochocientos Noventa y Tres con 
Noventa Centavos. Modificándose el Art. 5° del Estatuto 
Social.  
Secretaría, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.142 - $ 70,00 - 03/04/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial, de 

Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia  de La Rioja, Dr. 
Raúl Enrique Villalba, en autos Expedientes Nº 21.412 - 
Letra “R” - Año 2009, caratulados: Ruiz María Sofia y 
Otro - Sucesorio Ab Intestato, cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores y a todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de la herencia de los extintos Ruiz 
María Sofía y José Silverio Andrada a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince (15) días posteriores 
al de la última publicación bajo apercibimiento de ley. 
Publíquense por el término de cinco (5) días. 
Chilecito, 25 de agosto de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.143 - $ 100,00 - 03 al 20/04/2012 
 

* * * 
El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 

Excma. Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional, 
Secretaría a cargo de la autorizante, cita y emplaza al Sr. 
José Daniel Godoy, a estar a derecho en los autos Expte. 
N° 6.887 - Año 2010 - Letra “P”, caratulados: “Portela, 
Elida Margot c/José Daniel Godoy - Divorcio Vincular”, en 
los que ha sido demandado, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, a cuyo fin 
publíquense edictos en un diario de circulación provincial y 
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja, 02 de agosto de 2010. 
 

Dra. Gladis Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
Nº 13.144 - $ 70,00 - 03 al 20/04/2012 

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

 
 


