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LEYES 
 

LEY Nº 9.176 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

 Artículo 1º.- Declárase en estado de Emergencia 
Económica al Sector Olivícola de la provincia de La Rioja, 
para la producción de aceite y aceitunas de mesa, por el 
plazo de un (1) año a partir de la sanción de la presente ley. 
 Artículo 2º.- Autorízase a la Autoridad de 
Apliucación a suscribir Convenios con Organismos 
Internacionales, Nacionales Provinciales o Municipales, 
con miras a la aplicación de medidas de recuperación y 
crecimiento del sector olivícola y con el propósito de 
implementar ayudas financieras que permitan mecanizar 
y/o reconvertir las plantaciones y establecimientos de dicho 
sector. 
 Artículo 3º.- Desígnase como Autoridad de 
Aplicación de la presente ley, al Ministerio de Producción 
y Desarrollo Local por medio de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Naturales, la que podrá dictar toda 
norma interpretativa y/o complementaria que sea necesaria 
para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la presente. 
 Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en la Rioja, 127º Período Legislativo, a quince 
días del mes de marzo del año dos mil doce. Proyecto 
presentado por Todos los Bloques de la Cámara. 
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente - Cámara de 
Diputados - Jorge Raúl Machicote - Secretario 
Legislativo 
 
 
DECRETO Nº 270 
 

La Rioja, 20 de marzo de 2012 
 
 Visto: El Expte. Código A1 Nº 03145-4/12, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia 
eleva el texto sancionado de la Ley Nº 9.176 y en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 126º inc. 1 de la 
Constitución Provincial; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.176, 
sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia con 
fecha 15 de marzo de 2012. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local y 
por el señor Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Alvarez, D.F., M.G.J.S.y D.D. 
H.H. a/c M.P. y D.L. - Paredes Urquiza, A.N., S.G. y L.G.  

DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 1.102 
 

La Rioja, 30 de agosto de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código F14-Nº 00727-6- Año 
2011, que contiene la presentación realizada por el presidente 
de la Empresa Anquinán Productiva S.A.P.E.M.; y, 
  
Considerando:  
 
 Que a través de dicha presentación solicita una 
asistencia financiera por la suma de Pesos Ciento Diecinueve 
Mil Doscientos ($ 119.200,00), para ser aplicados al pago de 
sueldos y honorarios, combustible, gastos de mantenimiento y 
administración correspondientes al mes de julio. 
 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 en el 
Capítulo II, Sección VI (Artículos 308º y siguientes) de la Ley 
de Sociedades Comerciales Nº 19.550, por lo que los recursos 
deberán ser imputados como aportes a cuenta de futuros 
aumentos de capital. 
 Que, Anguinán Productiva S.A.P.E.M. es una 
sociedad creada de conformidad con las disposiciones del 
Decreto Nº 913/09, y, conforme con los antecedentes 
aportados, es una sociedad regularmente constituida e 
inscripta en el Registro Público de Comercio en los folios Nº 
1.190 a 1.212 del Libro Nº 63.  
 Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva, hacer lugar a lo solicitado por la suma y el concepto 
antes mencionado, 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 126º de la Constitución Provincial,- 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Ciento Diecinueve 
Mil Doscientos ($ 119.200,00), a favor de “Anguinán 
Productiva 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. F14-00727-6-11. 
 Artículo 2º.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de Anguinán Productiva S.A.P.E.M., con imputación a 
las partidas específicas del presupuesto vigente. 
 Artículo 3º.- Anguinán Productiva 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. 
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 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 1.148 
 

La Rioja, 09 de setiembre de 2011 
 
 Visto: el Expte. F14-Nº 00865-4-Año 2011, que 
contiene la presentación realizada por los señores Juan Hernán 
Quinteros, D.N.I. Nº 17.744.409 y Nora Beatriz Cerezo, 
D.N.I. Nº 23.305.654; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a través de la misma solicitan una ayuda 
financiera con cargo de oportuna restitución, por la suma de 
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000,00), a fin de cancelar el precio 
de compra de un acoplado Marca AFF, Modelo/Año 2001, 
Dominio DVN-044, adquirido por los presentantes 
oportunamente. 
 Que atento a la situación económico-financiera 
actual, estarían en condiciones de efectuar la devolución de la 
asistencia financiera en cuotas mensuales. 
 Que, dado a la naturaleza del pedido, es propósito de 
esta Función Ejecutiva hacer lugar a lo solicitado, para lo cual 
resulta menester disponer de la suma y por el concepto antes 
mencionado, la que será efectivizada en carácter de asistencia 
financiera con cargo de oportuna restitución y retornado al 
Tesoro General de la Provincia conforme se convenga con el 
solicitante. 
 Que, en este sentido, corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda a convenir con los señores Juan 
Hernán Quinteros y Nora Beatriz Cerezo, los términos para la 
devolución de los recursos en cuestión, la que deberá estar 
debidamente garantizada. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Destínase la suma de Pesos Cuarenta 
Mil ($ 40.000,00), a efectos de asistir financieramente en 
calidad de préstamo a los señores Juan Hernán Quinteros, 
D.N.I. Nº 17.744.409 y Nora Beatriz Cerezo, D.N.I. Nº 
23.305.654, de conformidad con los antecedentes contenidos 
en Expte. F14-Nº 00865-4-11 y por las consideraciones 
tenidas en cuenta en el presente acto administrativo. 
 Artículo 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en 
el artículo anterior, por la Dirección General de Obligaciones 
a Cargo del Tesoro y Administración del Ministerio de 
Hacienda, líbrese orden de pago a nombre de su titular, por la 
suma y concepto ya expresados, para su entrega a favor de los 
señores, Juan Hernán Quinteros, D.N.I. Nº 17.744.409 y Nora 
Beatriz Cerezo, D.N.I. Nº 23.305.654, con cargo a las partidas 
específicas de presupuesto vigente y de oportuna restitución. 
 Artículo 3º.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda 
para convenir con los señores Juan Hernán Quinteros y Nora 
Beatriz Cerezo, los términos de la devolución de la suma 
indicada en el Artículo 1º, la que deberá estar suficientemente 
garantizada. 

 Artículo 4º.- Los señores Juan Hernán Quinteros y 
Nora Beatriz Cerezo, se obligan a la aplicación de los fondos 
exclusivamente a la finalidad para la que se otorga la 
asistencia financiera, bajo apercibimiento de constituirlo en 
cuentadante, con las obligaciones emergentes del Art. 28º y 
concordantes de la Ley Nº 4.828 y se obligan a devolver los 
fondos en los plazos que se acuerden con el Ministerio de 
Hacienda, bajo prevención de intervención del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia para reclamar el reintegro de los 
fondos con el procedimiento previsto en el Artículo 29º de la 
misma ley. 
 Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 
 Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Guerra, R.A., M.H. – 
Macchi, M.A., S.H.  
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.149 
 

La Rioja, 12 de septiembre de 2011 
 

Visto: el Artículo 105, inc. 15 de la Constitución 
Provincial, la Ley N° 5.842 y Decreto de Cámara N° 18/126 
de la Cámara de Diputados, y, 
 
Considerando: 
 

Que el Artículo 105, inc. 15 de la Constitución  
Provincial establece como atribución de la Cámara de 
Diputados la de prestar o denegar acuerdos para los 
nombramientos que requieran esta formalidad. 

Que el Artículo 8° de la Ley Provincial N° 5.842 
dispone que para la designación de los Directores y Síndicos 
que representen al Estado Provincial en el Nuevo Banco de La 
Rioja S.A. la Función Ejecutiva designará con acuerdo 
legislativo a aquellas personas que reúnan los requisitos de 
ley. 

Que la Función Ejecutiva ha solicitado el pertinente 
acuerdo legislativo a la Cámara de Diputados y ésta se ha 
expedido mediante el Decreto de Cámara N° 18/126 de fecha 
01 de septiembre de 2011 prestando acuerdo a favor del Dr. 
José Carlos Grimaux, D.N.I. N° 11.859.025, para ser 
designado como representante del Estado Provincial en el 
Directorio del Nuevo Banco de La Rioja S.A. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Desígnase al Dr. José Carlos Grimaux, 
D.N.I. N° 11.859.025, como representante del Estado 
Provincial en el Directorio del Nuevo Banco de La Rioja S.A. 

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 

Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. 
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DECRETO Nº 18/126 
 

La Rioja, 01 de septiembre de 2011 
Visto: 

El Expediente N° 18-A-00434/11, ingresado como 
Punto 4.17 de la Orden del Día N° 14, mediante el cual la 
Función Ejecutiva solicita Acuerdo Legislativo, para designar 
como representante del Estado Provincial en el Directorio del 
Nuevo Banco de La Rioja S.A. al Dr. José Carlos Grimaux, y; 
 
Considerando: 
 

Que corresponde a esta Cámara, en virtud a lo 
estipulado por el Artículo 8° de la Ley N° 5.842, prestar el 
pertinente Acuerdo para dejar expedita la designación por 
parte de la Función Ejecutiva. 

Por ello: 
Y en conformidad con lo dispuesto por el Artículo 

105° Inciso 15) de la Constitución Provincial; 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Prestar Acuerdo Legislativo en los 

términos del Artículo 105° inciso 15) de la Constitución 
Provincial y del Artículo 8° de la Ley N° 5.842, a favor del 
Dr. José Carlos Grimaux, D.N.I. N° 11.859.025, para ser 
designado como representante del Estado Provincial en el 
Directorio del Nuevo Banco de La Rioja S.A. 

Artículo 2°.- Comunicar, publicar, insertar en el 
Registro Oficial y archivar. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja 126° Período Legislativo, a un día del 
mes de septiembre del año dos mil once. 
 
 
Sergio Guillermo Casas - Vicepresidente 1º Cámara de 
Diputados en ejercicio de la Presidencia - Jorge Raúl 
Machicote - Secretario Legislativo 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1.182 

 
    La Rioja, 20 de setiembre de 2011 

 
  Visto: la proximidad de la celebración del Día del 
Empleado Público, y, 
 
Considerando: 
 
  Que el día 29 de setiembre celebramos, en homenaje 
a los agentes que prestan servicios en nuestra Administración 
Pública Provincial, el Día del Empleado Público.  
  Que con tal motivo y en homenaje a nuestros agentes, 
es tradición de esta Función Ejecutiva decretar asueto ese día, 
otorgándoles un día de asueto.  
  Que en razón de que el día conmemorativo este año 
será jueves, es propósito de esta Función Ejecutiva trasladar el 
asueto al día hábil siguiente permitiendo un esparcimiento 
continuado con el fin de semana. 
  Que corresponde dictar el acto administrativo en tal 
sentido. 
  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
 DECRETA: 

 
  Artículo 1°.- Otórgase asueto al personal de la 
Administración Pública Provincial el día 30 de setiembre del 
corriente año. 
  Artículo 2°.- Establécese que los Organismos y 
Reparticiones que presten servicios públicos esenciales, según 
la Ley N° 5.573 modificada por su similar N° 7.261, 
adoptarán las previsiones necesarias a los fines de asegurar la 
prestación mínima del servicio. 
  Artículo 3°.- Invítase a los Municipios 
Departamentales, Organismos Autárquicos y 
Descentralizados, y a las otras Funciones del Estado 
Provincial a adherirse a lo dispuesto en el Artículo 1º del 
presente acto administrativo. 
  Artículo 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Secretario General y Legal de la Gobernación.  
  Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, insértese en el Registro Oficial y oportunamente 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Luna, J.J., S.G. y L.G. 
 
 

LICITACIONES 
 
 

Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales 

 
Prórroga de Llamado a Licitación 

 
Llamado a Licitación “Construcción del Edificio del 

Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios 
Ambientales” 

Expediente Nº A6-00237-7-12 
 

Objeto: Contratación del Servicio de Construcción 
del edificio del Instituto Regional de Planificación, Control y 
Servicios Ambientales. 

Valor del Pliego: $ 1.000,00 (Pesos Un Mil). 
Valor del Presupuesto para la Obra: $ 3.615.633,63 

(Tres Millones Seiscientos Quince Mil Seiscientos Treinta y 
Tres con Sesenta y Tres). 

Retiro de Pliego: Oficinas del Instituto Regional de 
Planificación, Control y Servicios Ambientales, sito en 
Dalmacio Vélez Nº 682, oficina 22. 

Horario de Retiro del Pliego: de lunes a viernes de 
08:00 a 12:00. 

Plazo: hasta el día 24 de abril de 2012. 
Consultas: al Tel. 0380-4453375. 
Presentación de las Ofertas: Lugar Sala de 

Conferencias de la Secretaría de Tierras y Hábitat Social - sito 
en Dalmacio Vélez Nº 682, La Rioja - Capital según 
cronograma establecido en el pliego. 

Fecha de Apertura: 24 de mayo de 2012 - Horas 
12:00. 

Apertura de Ofertas: Lugar Sala de Conferencias de 
la Secretaría de Tierras y Hábitat Social - sito en Dalmacio 
Vélez Nº 682, La Rioja - Capital según cronograma 
establecido en el pliego. 
 
Nº 13.269 - $ 414,00 - 04/05/2012 
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VARIOS 
 

Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) 
 

Convocatoria a Asamblea Ordinaria 
 

El Directorio de Energía y Minerales Sociedad del 
Estado, convoca a Asamblea Ordinaria, la que se llevará a 
cabo el día 01 de junio de 2012 a horas 09:00 en el domicilio 
de la empresa sito en 25 de Mayo esq. San Nicolás de Bari. La 
segunda convocatoria se encuentra prevista para las horas 
10:00, en el mismo domicilio. 

 
Orden del Día a tratar: 

 
1) Designación de accionista para la firma del acta.  
2) Consideración de la documentación prevista por el 

Art. 234 inc. 1, Ley 19.550: Memoria, estado de situación 
patrimonial, de resultado, de evolución de patrimonio neto; 
notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio 
económico cerrado al 31/12/11. Informe de Sindicatura.  

3) Consideración de la Gestión del Organo de 
Administración.  

4) Consideración de aumento de capital social, por 
debajo de quíntuplo (por aportes irrevocables). Modificación 
de Estatuto. 
 

Héctor Raúl Durán Sabas 
 
S/c. - 27/04 al 15/05/2012 
 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán hace 
saber por cinco (5) veces que en los autos Expte. N° 43.240 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pérez Estela del Carmen 
s/Sucesorio Ab Intestato”, que cita y emplaza a herederos, 
legatarios y acreedores del extinto Estela del Carmen Pérez, a 
que comparezcan a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de Ley Art. 272, 270 inc. 1 y concordantes del 
C.P.C. Publíquese por cinco (5) veces. 
Secretaría, 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.181 - $ 110,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A” de la Autorizante, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, en los autos Expte. N° 43.379 - Letra “F” - Año 
2011, caratulados: “Ferreyra Vicenta s/Sucesorio Ab 
Intestato”, ha dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación de 
esta ciudad, citando a herederos, acreedores, legatarios y a 
todos los que se consideren con derecho a la herencia de la 
causante, para que dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.183 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” de la Actuaria, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, en los 
autos Expte. N° 33.140 - Letra “C” - Año 2012, caratulados: 
“Coseddu Juan Carlos - Sucesorio Ab Intestato” cita y 
emplaza a los herederos, acreedores y legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho sobre los bienes del extinto 
Juan Carlos Coseddu, para que dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publicación por 
cinco (5) veces. 
Secretaría, 04 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.184 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El señor 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, legatarios y acreedores de los extintos Francisco 
Bonifacio Bustamante, Delmira Victorina de Mercedes Acosta 
y Ramón Oscar Bustamante, para comparecer en los autos 
Expte. N° 43.288 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: 
“Bustamante Francisco Bonifacio y Otros - 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. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.186 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, Secretaría a cargo Dra. María Emilia Castellanos; cita a 
los herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren 
con derecho sobre los bienes de la sucesión de la extinta 
Ramona Isabel Moreno, mediante edictos de ley que se 
publicarán por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local, por el término de quince (15) días partir 
de la última publicación, en los autos Expte N° 43.102 - Letra 
“R” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Moreno Ramona Isabel 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 28 de febrero de 2012 
 
S/c. - 17/04 al 04/05/2012 
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El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, Comercial 
de Minas en lo Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en Aimogasta, Dr. Alberto Maximino López, Secretaría Civil 
a cargo del autorizante, cita y emplaza, bajo apercibimiento de 
ley, por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente, a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto, Jaime Segundo Salom, a comparecer 
en los autos Expte. N° 3.736 - Letra “S” - Año 2012, 
caratulados: “Salom Jaime Segundo - Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local.  
 

Dr. Luis Alberto Casas. 
Secretario Civil 

 
Nº 13.190 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, cita y emplaza a 
herederos, acreedores y legatarios del extinto Armando Luis 
Ramón Santillán a comparecer a estar a derecho en los autos 
Expte N° 612 - Año 2011 - Letra “S”, caratulado: “Santillán, 
Armando Luis Ramón s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del 
término de quince (15) días contados a partir de la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) 
días. 
Chilecito, 09 de abril de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.192 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofia Elena 
Nader de Bassani, en autos Expte. N° 014 - Año 2011 - Letra 
“P”, caratulados: “Páez Isidro -. Sucesión Ab Intestato”, cita a 
todos los que se consideren con derecho a los bienes del 
extinto Isidro Páez, para que comparezcan dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibiendo de ley. A cuyo fin publíquese edictos por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local.  
Chilecito L.R., 09 de abril de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.195 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani, Secretaría “A” de la Dra. Sonia del Valle 
Amaya, en autos Expte. N° 22.015 - Año 2010 - Letra “P”, 

caratulados: “Páez Juan Pablo - Sucesorio Ab Intestato”, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes del extinto Juan Pablo 
Páez, para que comparezcan dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. A cuyo fin publíquese edictos por cinco (5) veces.  
Chilecito, L.R., 11 de abril de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.196 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Yolanda Beatriz Mercado, Secretaría N° 2 del Dr. Alberto 
Miguel Granado, en autos Expte. N° 16.632 - Año 2011 - 
Letra “P”, caratulados: “Palacios Teresita del Rosario - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita a herederos, acreedores y a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la extinta 
Teresita del Rosario Palacios, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores a la ultima publicación, bajo 
apercibimiento de ley. A cuyo fin publíquese edictos, por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local.  
Chilecito, L.R., 11 de abril de 2012. 
 

Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 13.197 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
  

El Dr. José Manuel Martín, Presidente de la Cámara 
Única, Secretaría Civil, Circunscripción IV, Aimogasta, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
los herederos, legatarios y acreedores del extinto Mario Arturo 
Fogliati para comparecer en los autos Expte. N° 3.648 - Letra 
“F” - Año 2011, caratulado: “Fogliati Mario Arturo s/ 
Sucesorio”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en el diario El Independiente. 
Secretaría, marzo de 2011.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.198 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, cita y 
emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley a acreedores, 
herederos y legatarios de los extintos José Eriberto Molina e 
Ilda del Valle Ramona Brizuela de Molina para comparecer en 
los autos Expte. N° 43.376 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Molina José Eriberto y otra - Sucesorio Ab 
Intestato” Art. 342 inc. 2° del C.P.C. El presente edicto se 
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publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en el 
diario de circulación local. 
La Rioja, 09 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.200 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional -Secretaría 
Civil- Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquiam, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Contreras, 
Margarito Catalino - Información Posesoria” - Expte. N° 
7.390 - Letra “C” - Año 2012; sobre un inmueble que se 
describe de la siguiente manera: inmueble ubicado en la acera 
Nor-Este de calle Ángel V. Peñaloza, Bº Rosedal, de la ciudad 
de Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: 
Departamento: 12 - Circunscripción I  - Sección B - Manzana 
28 - Parcela “29”. Medidas y Colindantes: Partiendo del Punto 
“1” en dirección Nor-Oeste recorre una distancia de 10,22 m 
hasta llegar al punto “2” donde forma un ángulo de 88° 50’ 
54”, desde allí gira en dirección Nor-Este y recorre una 
distancia de 39,46 m hasta llegar al punto “3” donde forma un 
ángulo de 86° 10’ 31”, desde allí gira en dirección Sur-Este 
recorriendo una distancia de 9,47 m ,hasta llegar al punto “4” 
donde forma un ángulo de 94° 58’ 11”, desde allí gira en 
dirección Sur-Oeste en dos segmentos de 26,49 m y 12,14 m 
hasta alcanzar el punto “1” donde forma un ángulo de 90° 00’ 
40”, cerrando así la figura descripta lo que encierra una 
superficie total de 383,79 m2. Siendo sus linderos los 
siguientes: al Sud-Oeste: calle Ángel V. Peñaloza; al Nor-
Este: con Ruta Nacional N° 38; al Nor-Oeste: con sucesión de 
Ramona Aguirre y, al Sud-Oeste: con mas propiedad de 
Margarito Catalino Contreras. Publíquese edictos por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, … de … de  2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.201 - $ 190,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por 
ante la Secretaría “B” de este mismo Tribunal, cita y 
emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Pascuala Lidia Fuentes, para que 
comparezcan 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 Expte. N° 43.341 - 
Letra “F” - Año 2012, caratulados: “Fuentes Pascuala Lidia 
- Sucesorio Ab Intestato”. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.203 - $ 80,00 - 17/04 al 04/05/2012 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional Secretaría “A” 
de la IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. Nicolás Eduardo Juárez, en los autos Exp. N° 
688/2012 - Letra “B”, caratulados: “Barrionuevo Elda 
Catalina - Sucesorio Ab Intestato” cita a todos los que se 
consideren con derechos sobre los bienes de la herencia para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Publíquese por el término de cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Chilecito, L.R., 26 
de marzo de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.204 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza del Juzgado de Paz Letrado, Secretaría 
“1” de la IIda. Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, en los autos Expte. N° 
16.769/2011 - Letra “G”, caratulados: “Ger Elisa Mary - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita a todos los que se consideren con 
derechos sobre los bienes de la herencia para que 
comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al de 
la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
por el término de cinco (05) veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación local. 
Chilecito, L.R., 20 de marzo de 2012.  
 

Yolanda Beatriz Mercado 
Juez de Paz Letrado 

 
Dra. Carolina Ormeño 

Secretaría Nº 1 
 
Nº 13.205 - $ 90,00 - 17/04 al 04/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta - 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores 
al de la última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a acreedores, herederos y legatarios de la extinta Nilda 
Olga Guzmán para comparecer a estar a derecho, dentro del 
término de quince (15) días, Art. 342, Inc. 2° del C.P.C., en 
los autos Expte. Nº 43.289 - Letra “G” - Año 2012, 
caratulados: “Guzmán Nilda Olga - Sucesorio Ab Intestato”. 
El presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en el diario de circulación local. 
Secretaría, abril de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.207 - $ 100,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” del actuario, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci - 
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Secretaria, hace saber por cinco (5) veces que en los autos 
Expte. N° 33.184 - Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Terza 
Angel María s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Ángel María 
Terza, para que comparezca a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.208 - $ 80,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Luis Eduardo Morales, Presidente de la 
Cámara de Instancia Única de la V Circunscripción Judicial de 
la Pcia. de La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Guzmán, Héctor Fernando para que en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho; los que se disponen sean 
publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación provincial, todo ello en los autos Expte. 
N° 2.713 - Año 2012 - Letra “G”, caratulados: “Guzmán 
Héctor Fernando s/Sucesorio Ab Intestado”. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.212 - $ 95,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A” de la autorizante, Dra. Marcela Fernández Favarón, en 
autos Expte. N° 43.803 - “O” - 2012, caratulados: “Ormeño 
Emilio Esteban - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por 
el término de quince (15) días a los herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Emilio Esteban Ormeño, para que 
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.213 - $ 50,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” de la Dra. María Emilia Castellanos, 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 María Elena 
Rubano, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
26.388 - Letra “R” - Año 1987, caratulados: “Rubano José 
Acencio y Otra s/Sucesorio”, dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.215 - $ 45,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

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 “A” de la Actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón en autos Exptes. N° 43.843 - Letra “C”- Año 2012, 
caratulados: “Campos Juan Raúl - Sucesorio Ab Instestato”, 
de trámite por ante esta Excma. Cámara y Secretaría, de 
trámite por este Tribunal y Secretaría, hace saber que se ha 
procedido en ordenar la publicación de edictos citatorios por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación de esta ciudad Capital de La Rioja, por lo cual, cita 
y emplaza a comparecer a estar a derecho dentro de los quince 
(15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, a los herederos, legatarios y/o 
acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a 
la sucesión del causante: Juan Raúl Campos, D.N.I. N° 
12.851.261. 
Secretaría, La Rioja 28 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.216 - $ 100,00 -  20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

Por disposición del Sr. Juez de la Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, y 
de la Encargada del Registro Publico de Comercio, Dra. María 
Emilia Castellanos, en los autos Expte. N° 11.226 - K - 2012; 
caratulados: “KEY TRIP Inscripción de Transferencia de 
Fondo de Comercio”, se ha ordenado la publicación de edicto 
por cinco días en el Boletín Oficial y diario del lugar en que 
funciona el establecimiento, por el que se hace saber a la 
comunidad en general que el Sr. Gustavo Damián Segovia, 
argentino, D.N.I. 27.658.098, domiciliado en calle Maipú 
1.481 - B° Schincal, vende, cede y transfiere favor del Sr. Luis 
Alberto Nicolás Nieto Branda, D.N.I. N° 18.587.435 
domiciliado en calle Roque A. Luna 2720, B° San Román, 
ambos de la ciudad Capital de La Rioja, la explotación del 
Fondo de Comercio bajo el rubro “Servicio de Agencia de 
Viajes y Turismo”, que funciona bajo la denominación “KEY 
TRIP”, que gira en un local comercial ubicado en calle 
Alberdi N° 721 de esta ciudad capital. El mismo se encuentra 
libre de deudas, inhibiciones y/o gravámenes. Para reclamos 
de ley en Estudio Jurídico Dra. Vanina Páez Oliva con 
domicilio en calle Groeber 1326 de esta capital. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.219 - $ 570,00 - 20/04 al 08/05/2012 
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El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas de la III Circunscripción Judicial de la 
Provincia de la Rioja, a cargo del Dr. Pablo Ricardo 
Magaquián, Dr. Aniceto Segundo Romero, Dr. Víctor Gerardo 
Luna Corzo y el Dr. David Maidana Parisi (Secretario Civil), 
cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
de la sucesión del extinto Hipólito Lindor Moreno D.N,I. 
6.707.604 , a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en autos del Expte. N° 7.266 - Letra “M” - Año 2011, 
caratulados: “Moreno Hipólito Lindor - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chamical, 12 de abril de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.221 - $ 80,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 
El señor 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, hace 
saber por cinco (5) veces, que la Sra. Olga del Carmen 
Sánchez, L.C. N° 6.423.417, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 42.786 - Letra “S” - Año 2011, 
caratulados: “Sánchez Olga del Carmen - Información 
Posesoria”, para adquirir el dominio del inmueble ubicado en 
esta ciudad de La Rioja, sobre la acera Oeste de Av. 
Gobernador Gordillo N° 226, entre calles Juan Bautista 
Alberdi y Abel Bazán y Bustos, B° Centro. Sus medidas son: 
en su costado Norte, partiendo desde el Punto A, en dirección 
Este con ángulo de 9l° 29’ 41” hasta llegar al punto B mide 
4,66 m; desde allí en dirección Sur con en ángulo de 87° 01’ 
59” hasta el Punto C mide 3,96 m; desde allí en dirección Este 
con ángulo de 271° 32’ 27” hasta llegar al Punto D mide 7,40 
m; desde allí en dirección Norte con ángulo de 269° 51’ 40” 
hasta llegar al Punto E mide 0,20 m; desde allí en dirección 
Este con ángulo de 90° hasta llegar al Punto E mide 0,20 m; 
en su costado Este, partiendo desde el Punto F en dirección 
Sur y con ángulo de 90°, hasta llegar al Punto G, mide 8,20 m; 
en su costado Sur partiendo del Punto G en dirección Oeste y 
con ángulo de 89° 47’ 49” hasta llegar al Punto H mide 2,24 
m; desde allí en dirección Norte y con ángulo de 84° 23’ 01” 
hasta llegar al Punto I mide 0,15 m; desde allí en dirección 
Oeste con ángulo de 275° 47’ 12”, hasta llegar al Punto J mide 
6,51 m; desde allí en dirección Norte con ángulo de 87° 40’ 
49”, hasta llegar al Punto K mide 1,21 m; desde allí en 
dirección Oeste con ángulo de 272° 27’ 43” hasta llegar al 
Punto L mide 3,46 m; en su costado Oeste partiendo desde el 
punto L en dirección Norte con ángulo de 89° 57’ 39”, hasta 
llegar al punto A (de partida) mide 10,45 m. El predio objeto 
del juicio cuenta con un detalle de afectación de superficie por 
línea municipal de la Av. Gobernador Gordillo de su 
ubicación, que abarca 3,73 m2 de superficie de la superficie 
total, medidos de la siguiente manera: Partiendo desde el 
punto 1 en dirección Este con ángulo de 90° 21’ 05” hasta 
llegar al Punto D, mide 0,25 m; desde allí, en dirección Norte 
con ángulo de 269° 51’ 40” hasta llegar al Punto E mide 0.20 
m; desde allí, con rumbo Este y con ángulo de 90° hasta llegar 
al Punto F mide 0,20 m; desde allí en dirección Sur con 
ángulo de 90° hasta llegar al Punto G mide 8,20 m; desde allí 
en dirección Oeste con ángulo de 89° 47’ 49” hasta llegar al 

Punto 2 mide 0,48 m; desde allí en dirección Norte con ángulo 
de 89° 59’ 26” hasta llegar al Punto 1 mide 8,00 m; 
conformando así la superficie afectada de 3,73 m2 antes 
señalada. Su superficie total es de 109,30 m2. Sus linderos 
son: al Norte, linda con propiedad de Marta Beatriz Sánchez, 
al Sur con propiedad de Lidia del Valle Sánchez, al Este con 
Av. Gobernador Gordillo y al Oeste, con propiedad de María 
Allende de González y Oscar González. Su Nomenclatura 
Catastral es Departamento Capital - Circunscripción 1 - 
Sección A - Manzana 36 - Parcela ‘53’, inscripta a nombre de 
la actora. Todas las medidas, superficie y linderos resultan 
conforme Plano de Mensura confeccionado por el Ing. Erwin 
Rodríguez Parra, aprobado técnicamente por la Dirección 
Prov. de Catastro, mediante Disposición N° 018795 de fecha 
02/05/2011.  
Secretaría, 16 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.222 - $ 380,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excelentísima Cámara Primera 

en lo Civil, Comercial y de Minas Secretaría “A”, de la 
autorizante hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a estar a derecho a los herederos, legatarios, acreedores y a las 
demás personas que se consideren con derecho a la herencia 
del extinto: León Olavarría Víctor Hugo, en los autos Expte. 
N° 32.652 - Letra “L” - Año 2011, caratulados: “León 
Olavarría Víctor Hugo - Sucesorio”, dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley.  
La Rioja, 11 abril de 2012. 
 

Dra. Laura H. de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.223 - $ 70,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de 
Ejecución de Segunda Nominación de Catamarca, Secretaría 
de Concursos y Quiebras. En autos “Expte. 110/2011, Rafael 
J. Pérez S.A.C.I.F.I.A. s/Pequeño Concurso Preventivo”. Se 
hace saber que se ha declarado abierto el Concurso Preventivo 
de Rafael J. Pérez S.A.C.I.F.I.A, con domicilio en Irigoyen 
esquina Córdoba y constituido en calle Tucumán N° 639, 
ambos de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. 
Se ha designado sindico a la CPN Rosa Azucena Camaño con 
domicilio en calle Sarmiento N° 83 de la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, quien ha fijado horario de 
atención de lunes a jueves de 17 a 20, debiendo presentar los 
Informes Individual y General los días doce (12) de julio de 
2012 y cuatro (04) de octubre de 2012, respectivamente. Se ha 
fijado para que los acreedores soliciten Verificación de 
Créditos hasta el día veintiuno (21) de mayo de 2012. 
Estableciéndose como fecha para la celebración de la 
Audiencia Informativa el día diez (10) de abril 2013 a horas 
diez (10) y para la Conclusión del Periodo de Exclusividad el 
día diecisiete (17) de abril de 2013. Publíquense por cinco 
(05) días en el Boletín Oficial de Catamarca y de la Provincia 
de la Rioja y en diario de difusión masiva en ambas provincias 
y de circulación nacional.  
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San Femando del Valle de Catamarca, 12 de abril de 2012. 
 

Dra. María Laura Daud 
Secretaria de Concursos y Quiebras 

 
Nº 13.225 - $ 643,00 - 20/04 al 08/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaria Dra. María José Bazán, en los autos 
Exptes. N° 43.078 - Letra “P” - Año 2011, caratulados: 
“Palacio Juan Carlos - Información Posesoria” hacen saber 
que se ha ordenado la publicación de edictos por cinco (5) 
veces, comunicando el inicio de juicio de Información 
Posesoria sobre el inmueble con frente sobre la ex Ruta 
Nacional N° 38 Km 7 s/n, barrio La Cañada, ubicado dentro 
de la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 01- C:- S:-M:-P:-, 
ubicado en esta ciudad capital, cuyos colindantes son: en su 
frente Este: Ex Ruta Nacional N° 38, en su frente Oeste: 
Josefa Palacio, en su frente Norte: Josefa Palacio, en su frente 
Sur: Juan Vicente Palacio y Díaz Humberto Ramón; y cuya 
superficie total es de 2 ha 7620,20 m2. Cítese y emplácese a 
todos los que se consideren con derecho al respecto del 
inmueble referido, a comparecer dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. La Rioja 29 de febrero de 2012. Dr. 
Carlos María Quiroga - Juez de Cámara. Dra. María José 
Bazán - Secretaria. 
 

Dr. Adrián G. Vedia 
Abogado Mat. 1897 

 
Nº 13.229 - $ 350,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Juez; Dra. Marcela 

Fernández Favarón, Secretaria de Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, cita y emplaza 
por el termino de quince (15) días posteriores al de al última 
publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a los 
herederos, legatarios y acreedores del extinto Mario Eduardo 
Luis Brizuela, para comparecer en los autos Expte. N° 43.891 
- Letra “B” - Año 2012, caratulados: “Brizuela Mario Eduardo 
Luis - Sucesorio Ab Intestato. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.230 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
  

Sr. Presidente de la Excma. Cámara, Secretaría Civil 
de la IIIa. Circunscripción Judicial de la Pcia. de La Rioja, Dr 
Walther Ricardo Vera hace saber por cinco (5) veces que cita 
y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes del extinto Salvador 
Manuel Rosas, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 

en autos Expte. N° 7.186 - “R” - Año 2011, caratulados: 
“Rosas, Salvador Manuel - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de noviembre de 2011.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.231 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría “A” a cargo de la autorizante, Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci, cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derechos 
a los bienes de la sucesión del extinto Quinteros Enrique 
Eduardo, a comparecer a estar a derecho, en los autos Expte. 
Nº 33.136 - Letra “Q” - Año 2012, caratulados: “Quinteros 
Enrique Eduardo s/Sucesorio Ab Intestato” que se tramitan 
por ante la Cámara Primera, Secretaría A de esta ciudad, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación que se realizará por el termino de cinco (5) veces, 
bajo apercibimiento de ley, Art. 342 inc. 20 del C.P.C. Fdo: 
Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría “B” a cargo de la 
autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci. 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas - 
Secretaría A.  
La Rioja, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.234 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. José Luis Magaquián, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, en autos 
Expte. N° 11.599 - Letra “D” - Año 2010, caratulados: “De la 
Fuente, Luis Horacio s/Sucesorio Ab Intestato”, que tramitan 
por ante la Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a bienes de la Sucesión del extinto 
Luis Horacio de la Fuente, a comparecer a estar a derecho 
dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 28 de marzo del año 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.235 - $ 100,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Secretaría Civil de la IVº 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Alberto M. López, Secretaría del Dr. Luis Alberto Casas; en 
los autos Expte. N° 3.722 - Letra “M” - Año 2012, 
caratulados: “Medina, Celia Cristina de Barrionuevo - 
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sucesorio Ab Intestato”, que tramita por ante dicho Tribunal y 
Secretaría cita y emplaza por el término de cinco veces, a fín 
de que comparezcan a estar a derecho, todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión, dentro del 
término de quince (15) días, Art, 342 inc. 3° del C.P.C., 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley.  
Aimogasta, marzo de 2012.  
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.236 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de La Rioja, Doctor Carlos María Quiroga, Secretaría “A” de 
la autorizante, Dra. Marcela Fernández Favarón, en los autos 
Expte. 43.909 - Letra “R” - Año 2012, caratulados: “Rizzo 
María s/Sucesorio Ab Intestato”, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de la extinta Rizzo María, a comparecer 
a estar a derecho en autos.  
Secretaría, 19 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.237 - $ 80,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

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, Secretaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores del extinto Juan Carlos Romero a comparecer a 
estar a derecho en los autos Expte. Nº 31.620 - Letra “R” - 
Año 1998, caratulados: “Romero Oscar Aurelio 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, 18 de abril de 2.012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.240 - $ 80,00 - 24/04 y 11/05/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, a través de su Secretaría “B”, a cargo de la 
Dra. María Haidée Paiaro, en autos Expediente N° 10.564 - 
Letra “P” - Año 2011, caratulados: “Pérez, Eduardo Oscar 
s/Concurso Preventivo”, que se tramitan en esa Cámara y 
Secretaría, hace saber por cinco (5) veces que se ha 

resuelto declarar la apertura del Concurso Preventivo del 
Sr. Eduardo Oscar Pérez, D.N.I. N° 8.016.314, con 
domicilio en calle Remedios de Escalada N° 932 de la 
ciudad de La Rioja, calificándolo como Pequeño Concurso. 
Se ha designado Síndico Concursal al Cr. Manuel Ramón 
Nazar, con domicilio en Arturo Illia N° 180 de la ciudad de 
Chilecito. Se ha fijado hasta el día quince de mayo de dos 
mil doce para que los acreedores insinúen sus créditos ante 
el Síndico (Art. 32 LCQ). Asimismo, se establece el día 
quince de junio de dos mil doce para que la Sindicatura 
presente el Informe Individual que prescribe el Art. 35 de 
la Ley 24.522, y el día treinta de julio de dos mil doce para 
que Sindicatura presente el Informe General que prescribe 
el Art. 39 de la Ley 24.522. Fdo: Dra. Norma Abate de 
Mazzuchelli, Presidente - Dra. María Elisa Toti, Juez de 
Cámara - Dr. José Luis Magaquián, Juez de Cámara - Dra. 
María Haidée Paiaro, Secretaria.  
Secretaría, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.243 - $ 607,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Pablo Ricardo 
Magaquiam, cita y emplaza por el término de diez (10) días 
posteriores a la última publicación, a presentarse los que se 
consideren con derecho, en los autos caratulados: “Carbel, 
María del Huerto - Información Posesoria” Expte. N° 7.318 
- Letra “C” - Año 2011, sobre un inmueble que se describe 
de la siguiente manera: Inmueble ubicado en la acera Nor-
Este de calle pública a Los Bordos, Dpto. Chamical, Pcia. 
de La Rioja Datos Catastrales: El que está identificado por 
la Nomenclatura Catastral: Dpto.: 12, Circunscripción: I - 
Sección: D - Manzana: 03 - Parcela: “6”. Medidas y 
Colindantes: comienza del Punto “1”, en dirección Nor-
Oeste recorre una distancia de 5 m hasta llegar al Punto “2” 
donde forma un ángulo de 88° 47’ 38”, desde allí gira en 
dirección Nor-Este recorriendo una distancia de 26,23 m 
hasta llegar al Punto “3” donde forma un ángulo de 
100125’28’’, desde allí en dirección Nor-Oeste recorre una 
distancia de 396,40 m hasta llegar al Punto “4” donde 
forma un ángulo de 101° 04’ 20”, desde allí en dirección 
Nor-Este recorre una distancia de 299,33 m hasta llegar al 
Punto “5” donde forma un ángulo 85° 23’ 17’’, desde allí 
en dirección Sur-Este recorre una distancia de 454,71 m 
hasta llegar al Punto “6” donde forma un ángulo de 93° 57’ 
15’’, desde allí en dirección Sur-Oeste recorre una 
distancia de 340,03 m hasta llegar al Punto “7” donde 
forma un ángulo de 89° 36’ 03’’, desde allí gira en 
dirección Nor-Este en una distancia de 60,34 m hasta 
alcanzar el Punto “8” donde forma un ángulo de 78° 41’ 
04”, desde allí en dirección Sur-Oeste recorre una distancia 
de 27,13 m hasta alcanzar el Punto “1” de partida donde 
forma un ángulo de 92° 05’ 59”, encerrando así una 
superficie de 14 ha 6.455,10 m2. El inmueble que se 
pretende usucapir colinda al Sur-Oeste con Alberto Robles 
y calle pública, al Nor-Oeste con sucesión de Magdalena 
Carbel; al Nor-Este con Valentín Pedroza y al Sur-Este con 
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Juan Antonio Carbel, Jorge Horacio Carbel y Ángel 
Alfredo Carbel. Publíquese edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 12 de abril de 2012. 
 

Dr. David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.244 - $ 250,00 - 24/04 al 11/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, en los autos Expte. N° 12.210 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Semeraro, Karina Andrea - 
Información Posesoria”, informa que la Sra. Karina Andrea 
Semeraro, ha iniciado juicio de Información Posesoria, 
sobre un inmueble sito en calle Pelagio B. Luna N° 441 de 
la ciudad Capital de La Rioja, Nom. Cat.: Dpto.: 01, Circ.: 
1 - Secc.: A - Mza.: 44 - Pc.: I(p). Aprobación Provisoria 
de la Dirección Provincial de Catastro, Disposición N° 
018827 de fecha 02 de junio de 2011. Que mide al Norte 
7,27; al Sur 6.41 metros, al Este 60.50 metros y al Oeste 
60.50 metros. El mismo tiene como linderos: al lado Norte 
Sra. María Isabellan Lanzillotto de Brizuela; por el lado 
Sur calle Pelagio B. Luna; por el lado Oeste Sra. Esther 
Susana Contreras y por el lado Este Sr. Guido Federico 
Pascale Romero. El plano de mensura se superpone 
parcialmente con la Nom. Catast. Dpto. 01, Secc. A, Mz. 
44, parc. I, inscripta a nombre de Carlos de la Fuente y 
Otros. Publíquese por cinco (5) veces. Cítese a todos los 
que se consideren con derecho sobre el inmueble motivo y 
objeto de este juicio para que comparezcan a estar a 
derecho dentro del término de diez (10) días posteriores a 
la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.246 - $ 150,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 
El Sr. 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 Daniel Armando 
Almonacid, a comparecer a estar en derecho en los autos 
Expte. N° 43.375 - Letra “A” - Año 2012, caratulado: 
“Almonacid Daniel Armando - Sucesorio Ab Intestato”, 
por el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.247 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 

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. Maria 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 de los extintos Fidela del Valle Nieto de Parra y José 
Miguel Parra, a comparecer a estar en derecho en los autos 
Expte. N° 43.378 - Letra “N” - Año 2012, caratulado: “Nieto 
de Parra Fidela del Valle y Otro - Sucesorio Ab Intestato”, por 
el término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 03 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.248 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A” de esta ciudad, Dra. 
Norma A. de Mazzucchelli, Secretaría de la actuaria, Dra. 
Blanca R. Nieve - Prosecretaria, en los autos Expte. N° 12.238 
- Letra “M” - Año 2011, caratulados “Mercado Nicanor 
Ramón - Declaratoria de Herederos”, hacen saber que se ha 
ordenado la publicación de edictos por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y un diario de circulación local, citando y 
emplazando a herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Nicanor Ramón Mercado, para que comparezcan a estar a 
derecho dentro de quince (15) días posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.251 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Haydée Paiaro, en autos Expte. N° 
7.510 - “L” - Año 2005, caratulados: “Luna Córdova José 
Luis - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a herederos, acreedores, legatarios y a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión del extinto José Luis 
Luna Córdova, a comparecer dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.252 -  $ 90,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
“A”, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, 
Dra. Sofía Elena Nader de Bassani, cita y emplaza en cinco 
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(5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local, a estar a derecho en el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia del 
causante Torres Filomeno Ramón, bajo apercibimiento de ley 
en los autos Exptes. Nº 564 - Letra “T” - Año 2011, 
caratulados: “Torres Filomeno Ramón - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Chilecito, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.253 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

La Dra. Sofía Elena Nader de Bassaní, Juez de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia, en los autos Expte. N° 505 - Año 
2011 - Letra “B”, caratulados: “Bonifanti Luis y Otros - 
Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría 
B, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios del Sr. Luis Bonifanti; de la Sra. Ana 
María Catalina Juárez Oros y/o Catalina Juárez y/o Catalina 
Juárez Oro y/o Ana María Juárez Oro y/o Catalina Oros; y del 
Sr. Luis Gregorio Bonifanti, a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y 
un diario de circulación local. 
Chilecito, 01 de marzo de 2012. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.254 - $ 100,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Cámara de la Excma. Cámara Cuarta 

en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera 
Circunscripción Judicial, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Haidée Paiaro en 
autos Expte. N° 10.032 - Letra “R” - Año 2010, caratulados 
“Rodríguez Elva Antonina - Sucesorio Ab Intestato” cita y 
emplaza por cinco (5) veces, a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la herencia 
de Elva Antonina Rodríguez, D.N.I. 0941.004 y a los co-
herederos de sus hermanos fallecidos Ernestina Rodríguez, 
Lucio Rodríguez y Lorenza Rodríguez, citando especialmente 
al hijo denunciado de ésta, Sr. Eduardo de la Fuente, para que 
dentro los quince (15) días posteriores a la última publicación, 
se presente a estar a derecho -Art.. 342 inc. 1°, 2° y 3° del 
C.P.C.- bajo apercibimientos de ley. 
La Rioja, 17 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.256 - $ 100,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Única de la IV 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Dr. Alberto M. López, 

en autos Expte. N° 3.720 - Letra “B” - Año 2012, caratulados: 
“Barrionuevo Máxima Rosario c/Rosario Ríos s/Usucapión”, 
hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de 
Usucapión respecto del inmueble que se encuentra ubicado 
sobre calle pública, en la localidad de Los Robles, 
departamento San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja. 
Posee una superficie de dos mil cuatrocientos veintiséis 
metros cuadrados con cincuenta y dos centímetros cuadrados 
(2.426,52 m2), sus medidas y linderos son, al Este: entre el 
punto “B”, poste de madera (8l° 35’ 27”) y “C”, poste de 
madera (187° 39’ 47”) mide 15,99 metros; entre el punto “C” 
(187° 39’ 47”) y “D” poste de madera (174° 29’ 14”) mide 
20,95 metros, y entre el “D”, poste de madera (174° 29’ 14”) y 
el “E”, poste de madera (111° 04’ 26”) mide 35.11 metros; 
lindando con propiedad de Florencio Barrionuevo. Al Sur: 
entre el punto “E” (111° 04’ 26”) y “F”, poste de madera (49° 
33’ 44”) mide 51,82 metros y lindando con propiedad de 
Rosario Ríos. Al Oeste: entre el punto “F” (49° 33’ 44”) y 
“A”, poste de madera (115° 37’ 21”) mide 94,19 metros, 
lindando con propiedad de Dante Córdoba. Al Norte: entre el 
punto “A” (115° 37’ 21”) y el “B”, poste de madera (81° 35’ 
27”) mide 15,81 metros, lindando con calle pública. Su 
Nomenclatura Catastral es Dpto.: 05; Circunscripción: VII; 
Sección: A; Manzana: 17; Parcela: 16; conforme plano de 
Mensura aprobado técnicamente bajo Disposición N° 019073, 
de la Dirección Provincial de Catastro, de fecha 22 de 
noviembre del año 2011. Cítese a todos quienes se consideren 
con derecho sobre el inmueble descripto, para que 
comparezcan a estar a derecho por el término de diez días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 16 de marzo de 2012.  

 
Dr. Luis Alberto Casas 

Secretario Civil 
 
Nº 13.257 - $ 180,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIº 
Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioia, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 7.284 - Letra 
“B” - Año 2011, caratulados: “Brizuela, Nicolasa Antonia - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios  a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia de la extinta Sra. Nicolasa Antonia 
Brizuela, para que dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, se presenten a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 20 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.258 - $ 60,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

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

Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“A” del actuario, María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Rómulo Humberto Parco 
Parisi, a comparecer a estar a derecho en los autos N° 12.309 - 
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Letra “P” - Año 2012, caratulados: “Parco Parisi Rómulo 
Humberto s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.259 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “A”, de la Dra. Marcela Fernández Favarón, en 
los autos Expte. N° 43.911 - Letra “O” - Año 2012, 
caratulados: “Oviedo Norma Valentina s/Sucesorio Ab 
Intestato,” cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la sucesión de la extinta Norma Valentina 
Oviedo, para que comparezcan a estar a derecho dentro del 
termino de quince (15) días a partir de la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces en el B.O. y en un diario de circulación local.  
La Rioja, 19 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.260 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de La Rioja, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” a cargo de la Sra. Secretaria, Dra. María 
Haidée Paiaro, 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 Marta Nicolasa Zalazar Nieto, a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 10.838 - Letra “Z” - Año 2012, 
caratulados: “Zalazar Nieto Marta Nicolasa - Sucesorio Ab 
Intestato”, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos 
por cinco (5) veces.  
Secretaría, 19 de abril de 2012. 

 
Dra. María Haidée Paiaro 

Secretaria 
 
Nº 13.261 - $ 80,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
 

Se hace saber que la Dra. Marta C.R. de Reinoso, 
Juez de la Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de 
Minas, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, en los autos Expte. N° 32.522 - Letra “V” - 
Año 2011, caratulados: “Valero Lucero Jorge Federico s/ 
Información Posesoria”, ha ordenado la publicación del 
presente edicto, por el que hace saber que el Sr. Jorge 
Federico Valero Lucero, ha iniciado juicio de Información 
Posesoria, de un inmueble ubicado en calle Baltasar Jaramillo 

N° 384, de esta ciudad. Los linderos son los siguientes: al 
Norte con la Sra. Armelinda Azucena Brizuela; al Sur con el 
Sr. Adolfo R. Vega; y al Oeste con el Sr. Servando Ramón 
Cortez. La superficie total del inmueble es de 292,07 m2, 
aprobado por Disposición Castratal N° 018421 y N° 018107, 
en la cual se consigna: Circunsc. I, Sección A, Manzana 19, 
Parcela “g”, N° de Padrón 1-11722. Cítese y emplázase a 
todos los que se consideren con derecho respecto al inmueble 
descripto. El presente se publicará cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación en esta ciudad 
(Art. 409 del C.P.C.). 
Secretaría, La Rioja, 30 de junio de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.262 - $ 140,00 - 27/04 al 15/05/2012 
 

* * * 
  

El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de la Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
a cargo de la actuaria, Dra. Marcela Fernández Favarón, ha 
ordenado la publicación del presente edicto una vez al mes 
en el lapso de dos meses, en autos Expte. N° 43.915 - Letra 
“R” - Año 2012, caratulado “Romero Ariaudo Esteban 
Adrián s/Inversión de Apellidos (En Subsidio Supresión de 
Apellido Paterno)”, con el objeto de hacer saber que el 
señor Esteban Adrián Romero Ariaudo, D.N.I. N° 
29.424.507, ha iniciado el trámite judicial pertinente 
tendiente a invertir el orden de sus apellidos y 
subsidiariamente la supresión del apellido paterno 
(Romero), debiendo comparecer a estar a derecho todos 
aquellos que tengan algún derecho y/o interés en el 
presente proceso.  
La Rioja, 17 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.263 - $ 80,00 - 27/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 
La señora Presidente de la Cámara Civil, 

Comercial y de Minas de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. Sofía Elena 
Nader de Bassani, hace saber que el señor Juan Nicolás 
Balmaceda, ha promovido Juicio de Prescripción 
Adquisitiva en autos Expte. N° 20.748/08, caratulados: 
Balmaceda, Juan Nicolás s/Prescripción Adquisitiva”, de 
un vehículo automotor Marca Ika Jeep, tipo Pick Up, 
Modelo Doble Tracción - Año 1958, de motor N° 410120, 
Chasis marca Ika, N° 10414, Dominio B863504, en los que 
se ha ordenado citar a comparecer a quienes se consideren 
con derecho de ese bien dentro del término de diez (10) 
días y en especial al señor Rubén Fernando Farsi, L.E N° 
5.191.297, domiciliado en Magdalena N° 1.518 de la 
localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, por el 
término de de veintidós (22) días, ampliados en razón de la 
distancia (Art. 41, del C.P.C.), en ambos casos a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ser 
representado por el señor Defensor de Ausentes del 
Tribunal. Edicto por tres (3) veces. 
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Chilecito, 21 de diciembre de 2010. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría B 

 
Nº 12.791 - $ 72,00 - 02/12/2011; 27/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Juez 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 de la actuaria, Dra. Marcela Fernández 
Favarón, hace saber por dos (2) veces (1 vez por mes durante 
el lapso de 2 meses), que la señorita Gabriela Alejandra 
Calligaro Bosetti, ha iniciado juicio de Supresión de Apellido 
Paterno en los autos Expte. N° 43.849 - Letra “C” - Año 2012, 
caratulados: “Calligaro Bosetti Gabriela Alejandra s/Supresión 
de Apellido Paterno”, que tramitan por ante esta Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”. Se 
cita y emplaza a los interesados a ejercer su derecho de 
oposición dentro de los quince (15) días de la última 
publicación. Edictos por dos veces (1 vez al mes durante 2 
meses) en el Boletín Oficial. 
Secretaría, 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.177 - $ 60,00 - 17/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 

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 Hurtado de Giménez Pecci, cita 
a los herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren a derecho de los bienes de la sucesión de la extinta 
Olga Dolores Vergara, 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. N° 32.966 
- Letra “V” - Año 2011, caratulados: “Vergara Olga Dolores 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago al recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 30 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideran con 
derecho a los bienes de la herencia de los extintos Juan Felipe 
Frances y/o Felipe Juan Frances, y Elavina Macias y/o 
Guadalupe Elavina Macias y/o Guadalupe Elavina Macias de 
Frances y/o Elavina Guadalupe Macias, a comparecer a estar a 
derecho en autos Expte. N° 20.852 - Año 2008 - Letra “F”, 
caratulado: “Frances, Juan Felipe y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días contados a 

partir de la última publicación en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación local y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Chilecito, dieciséis de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.264 - $ 100,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Presidente 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. Nicolás Eduardo Juárez, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideran con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Gutierres 
Esteban Alberto, a comparecer a estar a derecho en autos 
Expte. N° 702 - Año 2012 - Letra “G”, caratulado: “Gutierres 
Esteban Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término 
de quince (15) días contados a partir de la última publicación 
en un diario de circulación local y en el Boletín Oficial y bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (05) veces. Chilecito, 
veintisiete de marzo de dos mil doce. 

 
Dra. María Greta Decker Smith 

Secretaría “B” 
 
Nº 13.265 - $ 100,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
   

El señor Presidente 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, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Fernando Crespín Torres, a comparecer 
a estar a derecho en autos Expte. N° 775/12 - Letra “T, 
caratulados: “Torres Fernando Crespín - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces.  
25 de abril de 2012. 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 13.266 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría a 
cargo de la Sra. María Emilia Castellano, en los autos 
Expte. Nº 11.224 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 
“Pharmitec S.A. s/inscripción de Nuevo Directorio”, ha 
ordenado la publicación de un edicto en el Boletín Oficial 
por el que se hace saber que por ante el Registro Público de 
Comercio se ha iniciado el trámite de inscripción de 
cambio de directorio de la sociedad “Pharmitec S.A.”, 
acordados mediante acta de Asamblea General Ordinaria 
de fecha 15/04/2011 habiendo sido designado la siguiente 
integración del directorio: Presidente: Gregorio Diego 
Antonio Zidar, LE Nº 5.407.604, Vicepresidente: César 
Blanco Demarco, C.I. Nº 935771-3 (uruguayo) y Director 
Titular: Gregorio Zidar, D.N.I. Nº 26.735.684 y Director 
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Suplente: Julio Alonso Cuevillas Carlotta, C.I. Nº 929025-
6 (uruguayo). 
Secretaría, 25 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.267 - $ 114,00 - 04/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, en autos 
Expte N° 11.231 - Letra “P” - Año 2012, caratulados: 
“Procesamiento Industrial de Laminados Argentinos 
Residuales S.A. - Aumento de Capital y Modificación de 
Estatuto - Art. 4°”, tiene por iniciado el presente trámite en 
el Registro Público de Comercio, sobre “Inscripción de 
Aumento de Capital y Modificación del Estatuto Social” de 
la firma “Procesamiento Industrial de Laminados 
Argentinos Residuales S.A.”, con domicilio legal en Ruta 
Provincial N° 12, Camino de la Producción, Km. 13.900, 
Lote 14, Manzana 9, de la localidad de Anguinán, Dpto. 
Chilecito, provincia de La Rioja. Por Acta de Asamblea 
Extraordinaria N° 53 de fecha 17 de diciembre de 2010, 
protocolizado por Escritura N° 31 de fecha 18 de enero de 
2012, por ante la Escribana María Cecilia Zucchino, se 
aumenta el Capital Social de la suma de Pesos Ocho 
Millones Doscientos Mil ($ 8.200.000) a la suma de Pesos 
Quince Millones Doscientos Mil ($ 15.200.000) y se 
modifica el Art. 4° del Estatuto Social, quedando redactado 
de la forma siguiente: Artículo Cuarto: El capital social se 
fija en Pesos Quince Millones Doscientos Mil ($ 
15.200.000), representado por quince millones doscientas 
mil / 15.200.000 acciones ordinarias, nominativas, no 
endosables, de Un Peso ($ 1,-) de valor nominal cada una y 
con derecho a un (1) voto por acción” 
Secretaría, 24 de abril de 2012.- 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.270 - $ 135,00 - 04/05/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil y 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. Maria Haidée Paiaro en 
autos: “Bazán Silvano Isidro del Carmen” - Sucesorio - Expte 
N° 7.994, 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 y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
del extinto Bazán Silvano Isidro del Carmen a comparecer a 
estar a derecho y contestar la demanda en el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación de los edictos, 
bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.271 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos en los autos Expte. 
N° 11.233 - Letra “E” - Año 2012, caratulados: EDILUR S.A. 
s/Inscripción de Cambio de Representante Legal”, se ha 
ordenado la publicación por un (1) día del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia haciendo saber que mediante 
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 20/9/2011 se resolvió por unanimidad de votos designar 
al Sr. Sergio Angel Guerra, argentino, mayor de edad, como 
nuevo representante legal de la Sociedad con domicilio en San 
Francisco N° 48, provincia de La Rioja.  
La Rioja, 25 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.272 - $ 57,00 - 04/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. 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 Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes quedados al fallecimiento de Yavante Alejandro del 
Rosario y Quiros Elma Lila, a comparecer a estar a derecho en 
autos Expte. Nº 43.320 - Letra “Y” - Año 2012, caratulados: 
“Yavante Alejandro del R. y Quiros Elma Lila - Sucesorio”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 18 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.273 - $ 70,00 - 04 al 18/05/2012 
 
 

EDICTOS DE MINAS 
  

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Energía y Minerales Sociedad del 

Estado”. Expte. N° 05 - Letra “E” - Año 2012. 
Denominado: “El Venado”. Departamento de Catastro 
Minero: La Rioja, 28 de febrero de 2012. Señor Director: 
La presente solicitud de manifestación de descubrimiento 
cuyos valores de coordenadas denunciadas del lugar de 
toma de muestra son X=6789636.32 Y=2624685.88 ha sido 
graficada en el departamento Chilecito de esta Provincia, 
conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 4 y 5 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 105 ha 7605.42 m2; dicha área 
de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2624948.0300 X=6789456.1500 Y=2624948.0300 
X=6790456.1500 Y=2624948.0400 X=6790456.1500 
Y=2624948.0400 X=6790467.1500 Y=2624557.3200 
X=6790467.1500 Y=2624558.2700 X=6789738.6900 
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Y=2624559.5700 X=6788739.6700 Y=2623558.8300 
X=6788738.3700 Y=2622559.2800 X=6788737.6600 
Y=2621559.1000 X=6788736.9400 Y=2620559.2500 
X=6788736.0200 Y=2619910.0400 X=6789059.6600 
Y=2619910.0400 X=6788682.1500 Y=2624948.0300 
X=6788682.1500. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6789636.32-2624685.88-13-07-M. 
Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 26 de marzo de 
2012. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo 
la presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento. 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del 
citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 
3°) La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedentemente, debe ser acreditada por el solicitante, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de 
caducidad del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

S/c. - 17; 27/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Energía y Minerales Sociedad del 

Estado” - Expte. N° 04 - Letra “E” - Año 2012. 
Denominado: “El Copete Colorado”. Departamento de 

Catastro Minero: La Rioja, 24 de febrero de 2012. Señor 
Director: La presente solicitud de manifestación de 
descubrimiento cuyos valores de coordenadas denunciadas 
del lugar de toma de muestra son X=6792917.81 - 
Y=2624252.27 ha sido graficada en el departamento 
Famatina de esta Provincia, conforme a lo manifestado por 
el interesado en presentación de fs. 4 y 5 de los presentes 
actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 99 ha 7994.97 
m2; dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 
94): Y=2624056.0000 X=6793467.1600 Y=2624423.0400 
X=6793467.1600 Y=2624423.0400 X=6790738.6400 
Y=2624058.6000 X=6790738.2800. La nomenclatura 
catastral correspondiente es: 6792917.81 - 2624252.27-13-
06-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 26 de marzo de 
2012. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo 
la presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento. 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del 
citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 
3°) La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedentemente, debe ser acreditada por el solicitante, con 
la presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el 
día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de 
caducidad del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero - 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

S/c. - 17; 27/04 y 04/05/2012 
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Edicto de Manifestación  
de Descubrimiento 

 
Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - 

Expte. Nº 56 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: 
“Valentina”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 
05 de septiembre de 2011. Señor Director: La presente 
solicitud de manifestación de descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de toma de 
muestra son X=6786153.140 – Y=2600387.290) ha sido 
graficada en el departamento Independiente de esta 
Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 6 y 7 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 5008 ha 8051.86 m2; dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2599380.1700 X=6792620.0000 Y=2606125.0000 
X=6792620.0000 Y=2606125.0000 X=6785193.8600 
Y=2599380.1700 X=6785193.8600. Se informa además 
que dentro de dicha manifestación se encuentran ubicadas 
las siguientes Canteras: Anita Expte. N° 4679-I-69; Anita I 
N° Expte N° 6078-I-74; Anita II Expte. N° 6079-I-74 a 
nombre de Imatri S.A. La nomenclatura catastral 
correspondiente es: 6786153.140- 2600387.290-13-09-M. 
Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 02 de marzo de 
2012. Visto... y Considerando... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo 
la presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento. 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días y fíjese 
cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad 
a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería 
llamando por el término de sesenta (60) días a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del 
citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres (3) años, conforme 
lo establece el Artículo 224 del Código de Minería. 
Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada en 
el punto precedente debe ser acreditada por el solicitante, 
con la presentación del recibo expedido por el Boletín 
Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación, 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 
del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien 
(100) días que prescribe el Art. 68 del Código de Minería 
para la ejecución de la Labor Legal comenzará a correr 
desde el día siguiente al de su registro, bajo apercibimiento 
de caducidad del derecho, cancelando el registro y teniendo 
la manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treintas 
(30) días posteriores al vencimiento de la Labor Legal 
solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo 
establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 

Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 

 
Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 13.170 - $ 421,00 - 13; 20/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
  

Titular: “Latin American Minerals Argentina S.A. - 
Expte. N° 76 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: “Poncho 
2”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de octubre 
de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6850915.59 - Y=2555471.36 ha sido graficada en el 
departamento Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 5 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 1350 ha 
dicha área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2552800.0000 X=6852700.0000 Y=2557800.0000 
X=6852700.0000 Y=2557800.0000 X=6850000.0000 
Y=2552800.0000 X=6850000.0000. Y que el punto de toma 
de muestra está ubicado dentro del Cateo “El Poncho” Expte. 
N° 51-L-2006 nombre de Latin American Minerals Argentina 
S.A. La nomenclatura catastral correspondiente es: 
6850915.59 - 2555471.36-13-10-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, 
Jefe de Catastro de Minero... Dirección Gral. de Minería: La 
Rioja, 05 de marzo de 2012. Visto... y Considerando... El 
Director de Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el 
protocolo respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por tres (3) veces en el espacio de quince (15) 
días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del Código de 
Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 
66 del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en 
el Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago 
del canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) 
La publicación de los edictos referenciada en el punto 
precedente, debe ser acreditada por el solicitante, con la 
presentación del recibo expedido por el Boletín Oficial, y 
cumplida la misma, deberá presentar los ejemplares del 
Boletín con la primera y última publicación bajo 
apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 
tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
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mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese 
por Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados haciéndose entrega para su publicación, 
fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor 
E. Romero - Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: 
Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 13.187 - $ 413,00 - 17; 24/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular “Latin American Minerals Argentina S.A.” - 
Expte N° 75 - Letra “L” - Año 2011. Denominado: “Poncho 
1”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de octubre 
de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6862443.41 - Y=2555152.30) ha sido graficada en el 
departamento de Vinchina de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fojas 5 de los 
presentes actuados, se informa que el área de protección de 
dicha manifestación tiene una superficie libre de 900 ha; dicha 
área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas GAUSS KRUGGER (POSGAR 94) 
perimetrales: Y=2552800.0000 X=6863000.0000 
Y=2557800.0000 X=6863000.0000 Y=2557800.0000 
X=6861200.0000 Y=2552800.0000 X=6861200.0000 y que el 
punto de toma de muestra está ubicado dentro del cateo El 
Poncho Expte N° 51-L--2006 a nombre de Latin American 
Mineral Argentina S.A. La nomenclatura catastral es 
68624443.41 – 2555152.30-13-10-M. La Rioja, 30 de marzo 
de 2012.- Visto… y Considerando… El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la 
presente solicitud de Manifestación de Descubrimiento. 
Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, y fíjese cartel 
aviso en la pizarra de esta Dirección, de conformidad a lo 
dispuesto por el Art. 53 del Código de Minería llamando por 
el término de sesenta (60) días a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones (Art. 66 del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con 
la constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 224 del 
Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de los edictos 
referenciada en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante, con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma, deberá presentar los 
ejemplares del Boletín con la primera y última publicación 
bajo apercibimiento de aplicar lo establecido en el Art. 57 del 
C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) El término de cien (100) 
días, que prescribe el Art. 68 del Código de Minería para la 
ejecución de la Labor Legal comenzará a correr desde el día 
siguiente al de su registro, bajo apercibimiento de caducidad 
del derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del C.P.M.). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los treinta (30) 
días posteriores al vencimiento de la Labor Legal solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo apercibimiento de 

tener por desistido los derechos en trámite, inscribiéndose la 
mina como vacante. Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la 
presente Disposición y confecciónense los edictos ordenados 
haciéndose entrega para su publicación, Resérvese. Fdo. Ing. 
Héctor E. Romero - Director General de Minería, La Rioja. 
Ante mí: Luis Héctor Parco - Escribano de Minas.  
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

Nº 13.188 - $ 364,00 - 17; 24/04 y 04/05/2012 
 

* * * 
 

Edicto de Cantera 
 

Titular: “Díaz Julio César” - Expte. N° 35 - Letra “D” 
- Año 2008. Denominado: “Cantera Los Díaz”. Departamento 
de Catastro Minero: La Rioja, 17 de abril de 2012. Señor 
Director: Vista la documentación técnica de fojas 240 a 244, 
donde se adjuntan los Planos de Mensura, Vinculación, 
Memoria Descriptiva y Aporte de Coordenadas, de la presente 
cantera, este Departamento informa que la misma quedó 
graficada en el departamento Capital, con una superficie de 12 
ha 4862.10 m2, comprendida entre las siguientes coordenadas 
Gauss Krugger POSGAR 94: Y=3424190.8384 
X=6741686.7262 Y=3424255.1943 X=6741667.2960 
Y=3424416.4051 X=6741658.4279 Y=3424577.7003 
X=6741636.3409 Y=3424795.1357 X=6741623.6847 
Y=3424962.3674 X=6741563.4141 Y=3425064.0546 
X=6741463.4847 Y=3424843.1007 X=6741406.7403 
Y=3424816.7601 X=6741436.2878 Y=3424647.0278 
X=6741459.3625 Y=3424501.4204 X=6741556.3904 
Y=3424391.5796 X=6741534.3859 Y=3424180.5380 
X=6741483.0601. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de 
Minero... La Rioja, 23 de abril de 2012. Visto... y 
Considerando... El Director de Minería, Dispone: Artículo 1°) 
Publíquese edictos de Mensura en el Boletín Oficial de la 
Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince (15) días, 
y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta Dirección, de 
conformidad a lo establecido por el Art. 81º del Código de 
Minería, emplazando a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, dentro de los quince (15) días, siguientes 
a la última publicación, (Art. 84° del mismo citado cuerpo 
legal). Artículo 2°) La publicación de los edictos mencionados 
deberá ser acreditada por el interesado dentro de los quince 
(15) días siguiente al de su notificación, (Art. 62 del C.P.M. 
Ley 7.277), con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial, y cumplida la misma acompañar los 
ejemplares del Boletín con los edictos publicados, bajo 
apercibimiento de ley. Artículo 3°) Notifíquese por Escribanía 
de Minas, confecciónese los edictos ordenados, hágase entrega 
para su publicación y efectúese las anotaciones 
correspondientes al margen de su registro, Catastro Minero, 
fecho, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director 
General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
Nº 13.268 - $ 243,00 - 04, 11 y 18/05/2012 
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a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos 7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

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

 
 


