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DECRETOS 
 

DECRETO Nº 417 (M.P. y D.L.) 
 

11/04/2012 
 

Aceptando la renuncia al cargo de Director General 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la 
Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local, del señor Oscar Nicolás Núñez, D.N.I. Nº 
26.771.325, dispuesta mediante Decreto Nº 48/2011. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH. a/c M.P. y D.L. 
 

DECRETOS AÑO 2011 
 

DECRETO Nº 1.238 
 

La Rioja, 23 de setiembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00978-7-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por la Empresa 
Rioja Vial S.R.L.; y, 

 
Considerando:  

 
Que a través de dicha presentación el apoderado de la 

empresa solicita la suma de Pesos veinticinco Mil ($25.000.-), 
a los fines de integrar el veinticinco (25%) por ciento del 
capital social, para acreditar ante el Registro Público de 
Comercio el cumplimiento del aporte, conforme lo establece 
la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. 

Que sobre este particular, cabe tener presente que 
Rioja Vial S.R.L., es una sociedad de las reguladas en el 
Capítulo II, Sección IV (Artículos 146° y ss.) de la Ley de 
Sociedades Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias, con una participación Estatal Provincial que 
alcanza el 98% de su Capital Social. 

Que a la fecha, dicha sociedad, cuyo objetivo social 
consiste, entre otras cosas, en la prestación de servicios y/o la 
ejecución en todas sus formas por cuenta propia o de terceros 
o asociada terceros de operaciones de la construcción, 
industriales comerciales, inmobiliarias, de asesoramientos 
técnico profesional, de servicios y financieras, en el país o en 
el extranjero. 

Que atento a la naturaleza de la solicitud y los fines 
que persigue, es propósito de la Función Ejecutiva hacer lugar 
a lo solicitado, por lo que procede autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer efectiva la entrega al apoderado de Rioja Vial 
S.R.L., la suma y por el concepto antes mencionado, con la 
participación de los Organismos específicos de su 
dependencia. 

Que como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto los recursos en cuestión deberán ser imputados como 
integración de capital. 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Destínase la suma de Pesos Veinticinco 
Mil ($ 25 000,00), a favor de Rioja Vial S.R.L., en concepto 
de integración de capital, por las consideraciones tenidas en 

cuenta en el presente acto administrativo y los antecedentes 
contenidos en Expte F14-00978-7-11. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior, a 
favor del titular de esa Dirección General para hacer entrega al 
apoderado de Rioja Vial S.R.L., Dr. Walter Miguel Peralta, 
D.N.I. N° 23.016.332, en su calidad de apoderado de la 
Sociedad, con imputación a las partidas específicas del 
presupuesto vigente. 

Artículo 3°.- La Empresa Rioja Vial S RL se obliga a 
la aplicación de los fondos exclusivamente a la finalidad para 
la que se otorga la asistencia financiera, bajo apercibimiento 
de constituirlo en cuentadante, con las obligaciones 
emergentes del Art. 28° y concordantes de la Ley N° 4.828 

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

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.249 
 

La Rioja, 26 de septiembre de 2011 
 
 Visto: el Expediente Código G1-00048-7/10 por 
medio del cual se  gestiona la transferencia de las 
instalaciones a la Planta Frutihortícola de Chilecito a 
“Agroandina S.A.”; y, 
 
Considerando: 
 
 Que según el texto de la Ley N° 9.033, modificatoria 
de la Ley N° 8.727, que en su Artículo 1° autoriza a la 
Función Ejecutiva para que a través de los organismos 
pertinentes transfiera las instalaciones de la Planta 
Frutihortícola de Chilecito identificada  en el Registro de la 
Propiedad Inmueble bajo la Matrícula  X-1970 a la firma  
“Agroandina S.A. a título de aporte irrevocable a cuenta de 
futura emisión de acciones. 
 Que a los efectos de determinar el valor del aporte de 
las instalaciones de la Planta Frutihortícola de Chilecito, 
identificada en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la 
Matrícula  X - 1970 referida en el considerando anterior es 
necesario instruir al Tribunal de Tasaciones de la Provincia 
para que lleve a cabo las operaciones técnicas de valuación.  
 Que en consecuencia de la autorización legal procede 
el dictado del pertinente acto administrativo que efectivice la 
transferencia con el fin de promover el desarrollo productivo 
de la Provincia, que es uno de los ejes de la política de esta 
administración. 
  Por ello, en uso de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 126° de  la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
 Artículo 1°.- Transfiéranse las instalaciones  de la 
Planta Frutihortícola de Chilecito identificada en el  Registro 
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de la Propiedad Inmueble bajo la Matrícula  X-1970 a la firma 
“Agroandina S.A. según lo autorizado por Ley N° 9.033, a 
título de aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de 
acciones. 
 Artículo 2°.-Instrúyese al  Tribunal de Tasaciones de 
la Provincia a fin de que se lleve a cabo la tasación de la 
Planta Frutihortícola de Chilecito identificada en el  Registro 
de la Propiedad Inmueble bajo la Matrícula  X-1970 para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 
1°. 

Artículo 3º.- Instrúyese a la Escribanía General de 
Gobierno para que confeccione la escritura traslativa de 
dominio respectiva de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 1° como asimismo todo acto jurídico y notarial 
complementario a la misma. 
 Artículo 4°.- Desígnase al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local como organismo de aplicación de lo 
dispuesto por medio del presente acto administrativo, con 
facultad  de dictar cualquier acto complementario. 
 Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Producción y Desarrollo Local. 
 Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, insértese  en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Tineo, J.H., M.I. a/c M.P. y 
D.L. 
 

* * * 
 
DECRETO Nº 1264 
 

La Rioja, 27 de septiembre de 2011 
 

Visto: La Ley N° 9.024 y el Expediente N° H1-
12382-2/11; y 
 
Considerando: 
 

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

Que ello es de suma importancia para el futuro de la 
Provincia, en tanto establece el marco normativo por el que se 
canalizarán las actividades de fomento y promoción a la 
producción local. 

Que el apoyo e impulso a la producción local es una 
política estratégica implementada por esta administración de 
gobierno. 

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

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

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

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

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

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Dispónese la constitución de una 

sociedad de responsabilidad limitada que girará bajo el 
nombre de “La Perla del Oeste Metalmecánica S.R.L.”, con 
domicilio social en la ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja, cuya organización, funcionamiento y actividades se 
regirán por el Capítulo II, Sección IV (Artículos 146 y ss.) de 
la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (t.o. l984); y sus 
modificatorias, su Estatuto Social, por las disposiciones de la 
Ley Provincial N° 9.024 y lo dispuesto en el presente decreto, 
y tendrá por objeto social la explotación en todas sus formas 
de la actividad metalúrgica mediana y pesada, fabricación y 
reparación de carpintería metálica y accesorios, estimulando la 
innovación y la competitividad de dicha actividad. 

Artículo 2°.- Dispónese que el capital social de “La 
Perla del Oeste Metalmecánica S.R.L.” será de Pesos Cien Mil 
($100.000), representado por un mil (1.000) cuotas de Pesos 
Cien ($100) de valor nominal cada una. La Provincia de La 
Rioja suscribirá novecientas ochenta (980) cuotas sociales, 
representativas del noventa y ocho (98 %) por ciento del 
capital social y; el señor Pablo Antonio Cerdas, D.N.I. N° 
21.733.047, argentino, domiciliado en San Martín 64 de la 
ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, quien suscribirá 
veinte (20) cuotas, representativas del dos (2 %) por ciento del 
capital social. 

Artículo 3°.- Desígnase para integrar el órgano de 
administración, en carácter de gerente de “La Perla del Oeste 
Metalmecánica S.R.L.” al señor Pablo Antonio Cerdas, D.N.I. 
N° 21.733.047. 

Artículo 4°.- Apruébase el Estatuto Social de “La 
Perla del Oeste Metalmecánica S.R.L.” que corno Anexo I 
forma parte integrante del presente. 

Artículo 5º- Dispónese que “La Perla del Oeste 
Metalmecánica S.R.L.” actuará en todas sus relaciones como 
un sujeto de derecho privado, careciendo de cualquier tipo de 
prerrogativa y/o privilegio propios de la administración 
pública y/o del derecho administrativo. 

Artículo 6°.- Dispónese que “La Perla del Oeste 
Metalmecánica S.R.L.” mantendrá con su personal una 
vinculación laboral de Derecho Privado, encontrándose regida 
por la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. 

Artículo 7°.- Dispónese que “La Perla del Oeste 
Metalmecánica S.R.L.” estará sometida, además de los 
controles interno y externo de las personas jurídicas de su tipo, 
a los controles interno y externo del sector público provincial 
en la medida que la normativa vigente lo establece. 

Artículo 8°.- Instrúyase a la Escribanía General de 
Gobierno, a la Dirección General de Personería Jurídica y a la 
Dirección General de Imprenta y Boletín Oficial a realizar 
todos los trámites y actos necesarios y pertinentes para llevar a 
cabo la constitución de “La Perla del Oeste Metalmecánica 
S.R.L.”, sin erogación alguna. 

Artículo 9°.- Facúltase al Ministerio de Producción y 
Desarrollo Local a dictar las normas complementarias e 
interpretativas que resulten precisas para el cumplimiento de 
lo dispuesto por el presente decreto. 
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Artículo 10°.- Encomiéndase al Dr. Walter Miguel 
Peralta, D.N.I. N° 23.016.332, abogado de la matrícula 
provincial, la realización de las gestiones tendientes a obtener 
la conformidad de la autoridad administrativa de contralor y 
solicite la inscripción del contrato social ante el organismo 
registral correspondiente. 

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

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

Artículo 13°-Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Tineo, J.H., M.I., a/c M.P. y 
D.L. 
 

Anexo I 
 

Estatuto Social de “La Perla del Oeste 
Metalmecánica S.R.L.” 

 
Título I 

 
Denominación, Domicilio, Vigencia y Objeto Social 

 
Artículo 1.- Denominación. Régimen legal. Bajo la 

denominación de “La Perla del Oeste Metalmecánica S.R.L., 
se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que 
se regirá por el presente Estatuto conforme al Régimen 
establecido en la Ley N° 19.550, Capítulo II, Sección IV, 
Artículos 146 y ss. y lo dispuesto en la Ley Provincial N° 
9.024. 

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

Artículo 3.- Vigencia. La vigencia de la Sociedad se 
establece en noventa y nueve (99) años contados desde la 
firma de este Estatuto Social, pudiendo dicho plazo ser 
prorrogado o disminuido por voto de la mayoría de socios 
representativa de las tres cuartas partes del Capital Social, 
rigiendo en lo pertinente Art. 160, 3° párrafo, de la Ley N° 
19.550. 
 

Título II 
 

Objeto 
 

Artículo 4.- Objeto Social. El Objeto Social de la 
Sociedad será: la explotación en todas sus formas de la 
actividad metalúrgica mediana y pesada, la fabricación de 
maquinarias, herramientas para el agro, industriales, diversas 
estructuras metálicas como sus accesorios e innovaciones y su 
posterior comercialización; estimular la innovación y la 
competitividad de dicha actividad; ejecutar, procesos de 
fabricación y de comercialización propios y de productores 
que deseen hacerlo por su intermedio; la transformación de 
materias primas, productos y subproductos correspondientes a 
la industria metalúrgica; la compraventa, importación y 
distribución de materias primas, productos y subproductos 
relacionados con la actividad; y en general a realizar cuantos 
actos jurídicos, operaciones financieras, industriales y 

comerciales sean necesarias y hagan al objeto social, ya que la 
enumeración que antecede es sólo indicativa y no taxativa. 

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

Título III 
 

Capital Social y Cuotas Sociales 
 

Artículo 6.- Capital Social. El capital social de “La 
Perla del Oeste Metalmecánica S.R.L.” será de Pesos Cien Mil 
($100.000), representado por un mil (1.000) cuotas de Pesos 
Cien ($100) de valor nominal cada una. La Provincia de La 
Rioja suscribirá novecientas ochenta (980) cuotas sociales, 
representativas del noventa y ocho (98%) por ciento del 
capital social y; el señor Pablo Antonio Cerdas, D.N.I. N° 
21.733.047, argentino, domiciliado en San Martín 64 de la 
ciudad, de Chilecito, provincia de La Rioja quien suscribirá 
veinte (20) cuotas, representativas del dos (2%) por ciento del 
capital social. 
 

Título IV 
 

Administración 
 

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

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

 
Título V 

 
Resoluciones Sociales 

 
Artículo 9.- Las resoluciones sociales se adoptarán en 

la forma dispuesta por el 2° párrafo de la primera parte del 
Artículo 159 de la Ley 19.550 y las mayorías serán las 
establecidas por el Artículo 160 de la referida ley. Cada cuota 
da derecho a un voto. Toda citación o notificación a los socios 
deberá realizarse conforme lo dispuesto en el Artículo 159, 
último párrafo de la Ley 19.550. 

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

Título VI 
 

Fiscalización 
 

Artículo 11.- Fiscalización: Los socios ejercerán el 
contralor individual, pudiendo examinar los libros, y papeles 
sociales y recabar de la Gerencia los informes que estimen 
pertinentes, de conformidad a lo establecido por el Artículo 55 
de la Ley 19.550. 
 

Título VII 
 

Documentación, Contabilidad y Balance Utilidades 
 

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

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

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

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

Título VIII 
 

Disolución y Liquidación 
 

Artículo 16.- Disolución de la Sociedad. La 
disolución de la Sociedad operará por cualquiera de las 
causales enumeradas en el Artículo 94 de la Ley N° 19.550. 

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

 
* * * 

 
DECRETO Nº 1.273 

 
La Rioja, 29 de septiembre de 2011  

 
Visto: la necesidad de elevar el proyecto de Ley de 

Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 
para el ejercicio 2012, a la Función Legislativa, y,  

Considerando: 
 

Que el mismo debe elevarse, discutirse y aprobarse 
hasta el próximo 31 de octubre de 2011. 

Que el plantel de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Presupuesto y de la Coordinación General de 
Unidad Informática SIPAF, dependientes de la Subsecretaría 
de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda 
necesita consecuentemente realizar tareas fuera del horario 
habitual durante los meses de septiembre a diciembre de 2011, 
para cumplir con tal cometido. 

Que con posterioridad a elevar el proyecto para su 
tratamiento por la Función Legislativa Provincial, implica un 
proceso de discusión hasta su sanción y la adecuación del 
proyecto definitivo por parte del mencionado Órgano Rector 
del Sistema Presupuestario, lo cual hace necesario integrar a 
dichos planteles, durante igual periodo. 

Que esta Función Ejecutiva estima de suma 
importancia que el citado documento atinente al Presupuesto 
anual 2012 se elabore, ingrese, se trate y apruebe antes de 
finalizar el presente ejercicio financiero.  

Que el cúmulo de actividades gravitará en dichos 
planteles aun más, por el desarrollo de las tareas de 
programación de la ejecución, modificaciones y por otra 
labores técnicas, presupuestarias atinentes a la Dirección 
General de Presupuesto y la Coordinación General de Unidad 
Informática SIPAF, que dispongan las autoridades del 
Ministerio de Hacienda, para posibilitar el cierre del presente 
ejercicio financiero.  

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Exceptúase de la norma general 
establecida por los Artículos 5° y 18 del Decreto N° 2.310/90, 
a la Dirección General de Presupuesto y a la Coordinación 
General de Unidad Informática -SIPAF-, dependientes del 
Ministerio de Hacienda, por las consideraciones tenidas en 
cuenta en el presente acto administrativo. 

Artículo 2°.- Autorízase la prestación de servicios en 
horario extraordinario en los términos de la Ley N° 3.676, al 
Personal Profesional, Administrativo, Servicios Generales y 
de Apoyo Técnico dependiente de la Dirección General de 
Presupuesto y de la Coordinación General de Unidad 
Informática -SIPAF-, dependientes del Ministerio de 
Hacienda, a partir del 01 de septiembre y hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 

Artículo 3°.- La autorización concedida en el artículo 
anterior incluye las tareas que se realicen en jornadas no 
laborables (sábados, domingos y feriados) las que deberán ser 
cumplidas por el respectivo plantel hasta un límite de trece 
(13) agentes de la Dirección General de Presupuesto y dos (2) 
agentes de la Coordinación General de Unidad Informática -
SIPAF-, dependientes del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda a liquidar y abonar 
los servicios que cumplan los agentes de la Dirección General 
de Presupuesto y la Coordinación General de Unidad 
Informática -SIPAF- dependientes del Ministerio de Hacienda, 
debiéndose acreditar, en forma previa, la efectiva prestación 
de servicios. La erogación que demande el cumplimiento del 
presente artículo se imputará con cargo a las partidas 
específicas del Presupuesto vigente. 
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Artículo 5°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

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

* * * 
 
DECRETO Nº 1.275 
 

La Rioja, 29 de setiembre de 2011 
 

Visto: el Expediente Código F14-N° 00904-3-Año 
2011, que contiene la presentación realizada por el presidente 
de la Empresa Anguinán Productiva S.A.P.E.M., y, 

 
Considerando: 

 
Que a través de dicha presentación solicita una 

asistencia financiera por la suma de Pesos Ciento Catorce Mil 
Trescientos Veinte ($ 114.320,00), para ser aplicados al pago 
de sueldos y honorarios, combustible, gastos de 
mantenimiento y administración correspondientes al mes de 
agosto de 2011 

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 
Capitulo II, Sección VI (Artículos 308° y siguientes) de la Ley 
de Sociedades Comerciales N° 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 N° 913/09, y, conforme con los antecedentes 
aportados, es una sociedad regularmente constituida e 
inscripta en el Registro Publico de Comercio en los folios N° 
1.190 a 1.212 del Libro N° 63. 

Que, en este sentido, es propósito de esta Función 
Ejecutiva, hacer lugar a lo solicitado por la suma el concepto 
antes mencionado, para lo cual corresponde instruir al 
Ministerio de Hacienda, a través de sus organismos 
competentes, a realizar el aporte financiero en la forma 
requerida. 

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

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Destínase la suma de Ciento Catorce 

Mil Trescientos Veinte ($ 114.320,00) 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 F14-00904-3-11. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General de 
Obligaciones a Cargo del Tesoro y Administración, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, líbrese orden de pago 
por la suma y concepto expresados en el artículo anterior a 
favor de Anguinán Productiva S.A.P.E.M. con cargo a las 

partidas específicas del presupuesto vigente y de oportuna 
rendición de cuentas. 

Artículo 3°.- 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 
N° 4.828. 

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

Artículo 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 1.277 
 

La Rioja, 29 de setiembre de 2011 
 

Visto: el Decreto N° 1.828/10; y, 
 

Considerando: 
 
 Que mediante el citado decreto, se establecieron 
los montos máximos para cada Fondo Rotatorio que se 
constituye en el ámbito de la Administración Provincial 
para el ejercicio financiero 2011. 

Que la Dirección General de Políticas Sociales, 
dependiente de la Función Ejecutiva Provincial, ha 
solicitado la creación de un Fondo Rotatorio para la 
atención de gastos menores y eventuales, de acuerdo a lo 
establecido por la norma legal que regula la materia. 

Que es propósito hacer lugar a lo solicitado por lo 
que, previo a ello, procede incluir el Fondo Rotatorio 
solicitado en el Anexo 1 del Decreto N° 1 828/10, ya 
referido 

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

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Inclúyese en el Anexo 1 del Decreto 
N° 1.828/10, que estableció los montos máximos de los 
Fondos Rotatorios para el ejercicio financiero 2011, que se 
constituyan en el ámbito de la Administración Provincial, 
el Fondo Rotatorio con destino a la Dirección General de 
Políticas Sociales, dependiente de la Función Ejecutiva 
Provincial, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00). 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

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

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - 
Macchi, M.A., S.H. 
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DECRETO Nº 1.280 
 

La Rioja, 29 de setiembre de 2011 
 
 Visto: los Expedientes Código E 111 N° 03057-3-11 
y E l11 N° 003058-4-11, a través de los cuales la 
Coordinación de las Zonas Sanitarias III y IV dependiente del 
Ministerio de Salud Pública eleva requerimiento de recursos 
financieros a favor de la misma, correspondiente al mes de 
octubre del corriente año, y, 

 
Considerando: 

 
 Que el pedido se fundamenta en la necesidad de 

brindar una inmediata solución a los requerimientos diarios de 
los pacientes que llegan a atenderse en cada centro de salud, 
como así también atender el Convenio Salud Mental Infanto - 
Juvenil (Inciso 3) y Convenio de Odontología PRO-SA-NE y 
Crecer Sano. 

Que para la atención de las erogaciones antes 
descriptas han presupuestado la suma mensual de Pesos 
Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00).  

Que a los efectos de superar la situación planteada es 
propósito de esta Función Ejecutiva autorizar al Ministerio de 
Hacienda hacer entrega al Servicio de Administración 
Financiera de la Zona Sanitaria III y IV del Ministerio de 
Salud Pública, de la suma y por el concepto ya expresados 
mediante la emisión de un Formulario C-42 “Orden de Pago 
sin Imputación Presupuestaria”, debiendo producir 
posteriormente la regularización de la operación autorizada 
por el presente, conforme lo establece la Ley 6.425. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 123º de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 

concretar la entrega al S.A.F N° 515 -Administración de la 
Zona Sanitaria III, del Ministerio de Salud Pública- de la suma 
de Pesos Seiscientos Ochenta y Tres Mil ($ 683.000,00), a 
través de un anticipo de fondos -Formulario C-42-Orden de 
Pago sin Imputación Presupuestaria, para el mes de octubre de 
2011, por las  consideraciones tenidas en cuenta en el presente 
acto administrativo, distribuido de la siguiente manera: 

 
- Requerimientos Diarios de los Pacientes  $ 650.000,00 
- Convenio Salud Mental Infanto-Juvenil (Inciso 3) $ 21.000,00 
- Convenio Odontología PRO-SA-NE y Crecer Sano  $ 12.000,00 
   
 

Artículo 2°.- El responsable del Servicio 
Administración Financiera deberá producir la regularización 
de la operación autorizada por el Artículo 1°, conforme lo 
establece la Ley 6.425, en un plazo que no podrá exceder 
treinta (30) días corridos desde su recepción. 

Articulo 3°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor 
Secretario de Hacienda. 

Articulo 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese. 
 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Macchi, 
M.A., S.H. 
 

RESOLUCIONES 
 

Tribunal de Cuentas de la Provincia 
Secretaría Administrativa 

 
RESOLUCION Nº 38/12 

 
La Rioja, 10 de Mayo de 2012  

 
Visto: la Ley N° 9024 que propicia el Desarrollo 

Productivo en el ámbito de la Provincia de La Rioja, 
promoviendo la creación de Sociedades del Estado, 
Fideicomisos y Empresas del Estado; y 

  
Considerando: 
 

Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia estableció 
en la Resolución N° 1/11 el ejercicio del control externo en las 
Sociedades Anónimas con Participación del Estado 
Mayoritario.  

Que tal competencia de control debe ser extendida a 
las Sociedades del Estado, S.R.L. con participación del Estado 
y toda figura societaria donde el Estado Provincial participe 
afectando recursos patrimoniales y financieros, de 
conformidad a las atribuciones otorgadas al Tribunal de 
Cuentas de la Provincia en el Art. 163 de la C.P., en el Art. 22 
de la Ley N° 4828 Orgánica de Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas y en concordancia con las previsiones del Art. 22 
de la Ley N° 9024.  

Que es conveniente complementar las disposiciones 
de la Resolución N° 1/11 T.C. estableciendo que similares 
requisitos a los previstos en el Art. 2° y el Anexo de dicha 
Resolución, son aplicables a las Sociedades del Estado, S.R.L. 
con participación del Estado Mayoritaria y demás figuras 
societarias en las que el Estado Provincial participe en el 
Capital Accionario y realice aporte de recursos patrimoniales 
y financieros. 

 Que a los fines de agilizar los mecanismos de control 
en forma concomitante y coetánea con la administración de 
recursos, es conveniente efectuar los requerimientos de 
información y documentación que prevé el Art. 18 apartado 1 
de la Ley N° 4828, a través de un trámite ágil y expeditivo, 
que contemple la necesidad expresada por la Dirección de 
Control Inteligente y culmine con el oficio refrendado por 
Presidencia del Tribunal de Cuentas.  

Por lo expuesto, Acuerdo N° 14/12 y facultades 
emergentes de la Ley N° 4828,  
 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

  
1°.- Ampliar la competencia de control externo del Tribunal 
de Cuentas de la Provincia, declarada en la Resolución N° 
1/11 T.C., extendiéndola a las Sociedades del Estado, S.R.L. 
con participación del Estado Mayoritario y demás figuras 
societarias en las que el Estado Provincial participe en el 
Capital Accionario y realice aportes de recursos patrimoniales 
y financieros. 
2º.- Establecer que las normas reglamentarias de rendición de 
cuentas y control establecidas en la Resolución M 1/11 T.C. y 
en la Resolución interna de alcances del control Nº 5/11 T.C., 
son aplicables a las Sociedades indicadas en el punto 1º de la 
presente Resolución.  
3º.- Facultar a la Dirección de Control Inteligente a diligenciar 
directamente los requerimientos de información y 
documentación que prevé el Art. 18 apartado 1 de la Ley Nº 
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4828, mediante oficios refrendados por Presidencia del 
Tribunal de Cuentas de la Provincia con la protocolización 
pertinente de Secretaría Administrativa. 
4º.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, 
notifíquese y cúmplase.  
 
Fdo:Cr. Luis Ramón Zamora- Presidente 
       Dr. Rolando Luis Carrizo- Vicepresidente 
       Dra. María Eugenia Torres- Vocal 
       Cr. Jorge Omar Menem- Vocal 
 
S/c. - 15/05/2012  
 

LICITACIONES 
 

Ministerio de Infraestructura 
 

Licitación Pública Nº 6/2012 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 
Expediente: A-4 N° 655-G-2012  
Objeto: Adquisición de cinco camiones volcadores de 7 m3 de 
capacidad, 0 km. con motor diesel de aspiración normal o 
turboalimentado, último modelo, patentados, con gastos de 
services a realizar en nuestros talleres, durante un año o 
100.000 km. lo que ocurra primero, incluidos dentro de la 
cotización, según pliego.  
Presupuesto Oficial $ 2.247.335,00  
Valor del Pliego: $ 6.000,00  
Fecha de Apertura: 07/06/2012  - 11 Horas  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja Capital  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 
Catamarca 200 C.P. 5300 - La Rioja Capital - Teléfono: 0380-
4453323  

 
Ing. Miguel A. Bertolino 

Administrador General 
A.P.V. 

 
Cr. Jorge N. Dávila 

Gcia. de Administración 
A.P.V. 

 
C/c - $ 680,00 – 11 y 15/05/2012 

 
* * * 

 
Ministerio de Infraestructura 

 
Licitación Pública N° 7/2012 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Expediente: A-4 N° 654-G-2012  
Objeto: Alquiler de un camión para transporte de 1000 viajes 
de agua para riego (regada) de 10 m3 de capacidad de tanque. 
Distancia media de transporte y agua 8 km. 
Lugar: Aicuña, Departamento Felipe Varela, según Pliego.  
Presupuesto Oficial $ 160.000,00  
Valor del Pliego: $ 1.500,00  

Fecha de Apertura: 11/06/2012 - 11 Horas  
Lugar de Apertura: Catamarca 200- La Rioja Capital  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 
Catamarca 200 C.P. 5300 La Rioja Capital -Teléfono: 0380-
4453323  
 

Ing. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 
 
C/c - $ 544,00 – 11 y 15/05/2012 
 

* * * 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 8/2012 
 
Expediente: A-4 N° 652-G-2012  
Objeto: Contratación para la adquisición de 5 (cinco) 
cargadores frontales de 180 HP con motor diesel de 6 
cilindros montado sobre neumáticos radiales 20,5/25/12 telas 
con capacidad de balde de 2.8 m3 y 2 (dos) cargadores 
frontales de 120 HP con motor diesel de 6 cilindros montado 
sobre neumáticos radiales 17,5/25/12 telas con capacidad de 
balde de 2. m3.  
Presupuesto Oficial $ 6.978.428,60  
Valor del Pliego: $ 15.000,00  
Fecha de Apertura: 18/06/2012 - 11 Horas  
Lugar de Apertura: Catamarca 200- La Rioja Capital  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 
Catamarca 200 C.P. 5300 La Rioja Capital - Teléfono: 0380-
4453323  
 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
Cr. Jorge N. Dávila 

Gcia. De Administración 
A.P.V. 

 
C/c - $ 680,00 – 15 y 18/05/2012 
 

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.  
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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 
 

* * * 
 

Ministerio de Infraestructura 
Secretaría de Tierras y Hábitat Social 

Dirección Gral. de Bienes Fiscales 
 

Edicto de Expropiación 
 

Por intermedio de la presente se comunica y notifica, 
expresamente, a los propietarios y/o poseedores de los 
inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a 
Expropiación de Urgencia por la Ley Nº 8.890 y expropiadas 
por el Decreto F.E.P. Nº 409 de fecha 11 de abril de 2012 
obrantes en autos Expte A6-00301-1-11, caratulados: 
“s/Expropiación de Inmuebles ubicados en el Parque 
Industrial”, aprobado por Ley Nº 8.890 lo siguiente: Que por 
LEY 8.890 “La Cámara de Diputados de la Provincia, 
sanciona con fuerza de Ley: Art. 1º.- Declárase de utilidad 
pública y sujetos a expropiación de urgencia los inmuebles 
ubicados en el Parque Industrial de la ciudad Capital de La 
Rioja, los que responden a las siguientes características: 
Inmueble 1: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “G” / Superficie: 7.072,60 m2 / Valuación Fiscal: $ 
109.457,00 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro35. 
Inmueble  2: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “h” / Superficie: 5.621,85 m2 / Valuación Fiscal: $ 
162.028,77 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro 35. 
Inmueble 3: Titular de Dominio: Curtidos Riojanos S.A. / 
Nom. Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 407 
- Lote “i” / Superficie: 4.985,02 m2 / Valuación Fiscal: $ 
35.963,03 / Datos de Dominio: Folio 4585/604 - Libro 35. 
Inmueble 4: Titular de Dominio: Celuplast S.A. / Nom. 
Catastral: Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote 
“g”, según Título Manzana 300 - Lote “a” / Superficie: 
4.712,30 m2 / Valuación Fiscal: $ 32.837,48 / Datos de 
Dominio: Folio 455/84 - Libro 34 - Año 1980. Inmueble 5: 
Titular de Dominio: Russo Andrés Emilio / Nom. Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote “h”, 
según Título Manzana 300 - Lote “b” / Superficie: 3.528,20 
m2 / Valuación Fiscal: $ 31.172,24. Inmueble 6: Titular de 
Dominio: Russo Andrés Emilio / Nom. Catastral: 
Circunscripción I - Sección C - Manzana 299 - Lote “i”, según 
Título Manzana 300 - Lote “c” / Superficie: 2.272,40 m2 / 
Valuación Fiscal: $ 21.903,45. DECRETO F.E.P. 409/11: La 
Rioja, 11 de abril de 2012. Visto: el Expediente A6-00301-1-
11, caratulados: “Expropiación Ley 8.890 inmuebles ubicados 
en Parque Industrial del Departamento Capital de esta 
Provincia y Considerando: … Por ello y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 126º de la Constitución 

Provincial; El Gobernador de la Provincia Decreta: Artículo 
1º.- Exprópiase los seis inmuebles declarados de utilidad 
pública por Ley 8.890 cuyas linderos y demás circunstancias 
individualizantes surgen de los planos de Mensura 
relacionados en el Expte. Nº A6-00301-1-11. Artículo 2º.- 
Establécese a los efectos del Artículo 48 de la Ley 4.611, 
como monto a consignarse judicialmente, el monto de Pesos 
Trescientos Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Uno 
con Noventa y Siete Centavos ($ 393.361,97), Valuación 
Fiscal de los inmuebles expropiados, informada por la 
Dirección General de Catastro. Artículo 3º.- Consígnese 
judicialmente el monto de la valuación fiscal, expresado en el 
Artículo 2º, instruyéndose a tal efecto al Ministerio de 
Hacienda para que proceda al depósito pertinente. Artículo 
4º.- Por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y a través de la 
oficina que corresponda procédase al cumplimiento del pago 
establecido en el Artículo 3º. Artículo 5º.- Cumplida la 
consignación judicial prevista en el Artículo 2º y para el caso 
de ocurrir las situaciones impeditivas previstas en el Artículo 
49 de la Ley 4.611 notifíquese a Fiscalía de Estado a los 
efectos de su intervención. Artículo 6º.- Por Secretaría de 
Tierras y Hábitat Social, con la participación de sus 
organismos pertinente, se cumplimentará oportunamente con 
la toma de posesión del inmueble expropiado, labrándose en 
consecuencia el acta circunstanciada de lo actuado. Artículo 
7º.- Tomada la posesión del inmueble expropiado deberá 
cumplimentarse el Procedimiento Administrativo previsto en 
los Artículos 19 y concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8º.- 
Por Escribanía General de Gobierno se confeccionará la 
Escritura Traslativa de Dominio a favor del Estado Provincial. 
Artículo 9º.-… Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese, 
notifíquese, insértese en el Registro Oficial, oportunamente 
archívese. Fdo.: Dr. Luis Beder Herrera, Gobernador - Cr. 
Ricardo Antonio Guerra, Ministro de Hacienda - Sr. Néstor 
Gabriel Bosetti, Ministro de Infraestructura - Sr. Adrián Ariel 
Puy Soria, Secretario de Tierras y Hábitat Social. ART. 19 DE 
LA LEY 4.611 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 
Dictado el decreto expropiatorio, el sujeto expropiante hará 
saber al propietario del bien afectado que éste ha sido 
expropiado. La notificación deberá comprender: a) 
Transcripción de la parte pertinente de la ley u ordenanza 
municipal y del decreto dictado en su consecuencia. b) 
Invitación a que comparezca dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles y que declare el monto en dinero que considere 
suficiente a los efectos de la indemnización. c) Invitación a 
constituir domicilio legal. ART. 20 DE LA LEY 4.611 
NOTIFICACIÓN - TIPO: “...Si se ignora el domicilio del 
expropiado o éste fuese desconocido, la citación se efectuará 
por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación en toda la provincia durante cinco (5) 
días. El término se computará desde las veinticuatro horas del 
día de la última publicación”.  
La Rioja, mayo de 2012.  
 
S/c. - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convocatoria  
 

El Directorio de Bolsa Federal de Comercio S.A. (Ex  Bolsa 
de Comercio de La Rioja S.A.) convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo el día veintidós de junio de 2012, a las 10.30 hs., en la 
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Sede Social sito en Av. Rivadavia Nº 684 de la ciudad de La 
Rioja, para tratar el siguiente Orden del Día:  
 

Orden del Día 
 
1) Lectura del Acta Anterior  
2) Tratamiento de omisiones y errores tipográficos incurridos 
en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2010 y 
continuada, luego de un cuarto intermedio, el 14 de octubre de 
2010, para sus correspondientes subsanaciones y 
rectificaciones.  
3) Tratamiento de omisiones y errores tipográficos incurridos 
en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria celebrada el 11 de marzo de 2011 para sus 
correspondientes subsanaciones y rectificaciones.  
4) Lectura, Consideración y Aprobación, documentación 
prevista en el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 y de las 
Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes 
al Ejercicio Financiero Año 2011.  
5) Consideración de los Resultados del Ejercicio Finalizado al 
31/12/2011.  
6) Consideración de la Gestión del Directorio y de la 
Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el décimo sexto 
y décimo séptimo ejercicio social.  
7) Consideración de las Remuneraciones al Directorio 
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 
31/12/2011.  
8) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes 
al Ejercicio Económico finalizado al 31/12/2011  
9) Designación de dos (2) accionistas para refrendar, 
conjuntamente con el Presidente del Directorio, el acta de 
asamblea. 
  

Eduardo Roberto Sosa Solano 
Presidente Directorio 

Bolsa Federal de Comercio S.A. 
 
Nº 13.294 - $ 640,00 – 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convocatoria  
 

El Directorio de Mercado Federal de Valores S.A. (Ex — 
Mercado de Valores de La Rioja SA.) convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo el día veintidós de junio de 2012, a las 18.30 hs., en la 
Sede Social sito en Av. Rivadavia Nº 684 de esta Capital para 
tratar el siguiente Orden del Día:  
 

Orden del Día 
 
1) Lectura del Acta Anterior  
2) Tratamiento de omisiones y errores tipográficos incurridos 
en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2010 y 
continuada, luego de un cuarto intermedio, el 14 de octubre de 
2010, para sus correspondientes subsanaciones y 
rectificaciones.  
3) Tratamiento de omisiones y errores tipográficos incurridos 
en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria celebrada el 11 de marzo de 2011, para sus 
correspondientes subsanaciones y rectificaciones.  
4) Lectura, Consideración y Aprobación, documentación 
prevista en el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 y de las 
Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes 
al Ejercicio Financiero Año 2011.  
5) Consideración de los Resultados del Ejercicio Finalizado al 
31/12/2011.  
6) Consideración de la Gestión del Directorio y de la 
Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el décimo sexto 
y décimo séptimo ejercicio social.  
7) Consideración de las Remuneraciones al Directorio 
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 
31/12/2011.  
8) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes 
al Ejercicio Económico finalizado al 31/12/2011  
9) Designación de dos (2) accionistas para refrendar, 
conjuntamente con el Presidente del Directorio, el acta de 
asamblea.  
 

Christian Silbergleit 
Presidente Directorio 

Mercado Federal de Valores S.A. 
 
Nº 13.295 - $ 530,00 – 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

Secretaría de Minería y Energía 
Dirección General de Minería 

La Rioja 
 
La Dirección General de Minería, en cumplimiento de lo 
previsto por el Código de Procedimiento Minero de la 
Provincia de La Rioja, ha dispuesto la publicación de los 
siguientes estados en relación a los pedimentos mineros.  
 
1- Minas Vacantes: (08)  
 
1)- Expte. N° 84-Y-1997, Denominación: “Las Pailas II”- 
Dpto. Gral. Lamadrid.  
2)- Expte. Nº 83-Y-1997, Denominación: “Las Pailas I” - 
Dpto. Gral. Lamadrid. 
3)- Expte. N° 6264-L-1974, Denominación: “La Banderita”- 
Dpto. Independencia.   
4)- Expte. N° 6265-L-1974, Denominación: “La Banderita I”- 
Dpto. Independencia.  
5)-Expte. N° 7655-C-1979, Denominación: “Salinas Riojanas 
VI”- Dpto. Gral. Lamadrid. 
6)- Expte. N° 02-R-2001, Denominación: “Jesús”- Dpto. Gral. 
Lamadrid.  
7)- Expte. N° 76-A-1935, Denominación: “Helvecia”- Dpto. 
Gral. Lamadrid.  
8)- Expte. N° 126-M-1997, Denominación: “Los Sapitos 
Norte”- Dpto. Cnel. Felipe Varela.  
 
2- Liberación de Zona: (27)  
 
1)- Expte. N° 35-G-2007, Denominación: “Cateo Delta II”- 
Dpto. Vinchina.  
2)- Expte. N° 38 Bis-P-2009, Denominación: “P.M.2”- Dpto. 
Vinchina. 
3)- Expte. N° 65-C-2008, Denominación: “Lescolle II”- Dpto. 
Gral. Lamadrid.  
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4)- Expte. N° 39 bis-P-2009, Denominación: “P.M.1”- Dpto. 
Vinchina.  
5)- Expte. N° 05-M-2011, Denominación: “Veladero 2-M2”- 
Dpto. Cnel. Felipe Varela. 
6)- Expte. N° 89-M-2005, Denominación: “Sorpresa”- Dpto. 
Vinchina.   
7)- Expte. N° 92-T-2008, Denominación: “Tosquea”- Dpto. 
Juan Facundo Quiroga.  
8)- Expte. N° 7427-G-1978, Denominación: “La Esperanza”- 
Dpto. Angel V. Peñaloza. 
9)- Expte. N° 02-C-1998, Denominación: “Huevo de la 
Gallina”- Dpto. Vinchina. 
10)- Expte. N° 5807-H-1973, Denominación: “Capricho”- 
Dpto. Vinchina. 
11)- Expte. N° 33-F-2008, Denominación: “La Esperanza”- 
Dpto. Independencia.  
12)- Expte. N° 33-Y-2006, Denominación: “Los Hornos 
Energy”- Dpto. Cnel. Felipe Varela. 
13)- Expte. N° 04-U-2006, Denominación: “Olta 3”- Dpto. 
Gral. Belgrano. 
14)- Expte. N° 36-L-1996, Denominación: “Puni I”- Dpto. 
Vinchina. 
15)- Expte. N° 6167-V-1974, Denominación: “La Gringa”- 
Dpto. Capital.  
16)- Expte. N° 56-CH-2008, Denominación: “Pali”- Dpto. 
Independencia.  
17)- Expte. N° 29-0-2010, Denominación: “Anthony”- Dpto. 
Gral. Lamadrid. 
18)- Expte. N° 45-S-2011, Denominación: “Flecha VI”- Dpto. 
Gral. Lamadrid. 
19)- Expte. N° 41-C-2007, Denominación: “Noya I”- Dpto. 
Cnel. Felipe Varela.  
20)- Expte. N° 30-H-2009, Denominación: “Anita-
Guadalupe”- Dpto. Capital. 
21)- Expte. N° 91-T-2006, Denominación: “Rioja 16”- Dpto. 
Chilecito. 
22)- Expte. N° 58-M-2010, Denominación: “Punilla 5”- Dpto. 
Cnel. Felipe Varela. 
23)- Expte. N° 11-M-2011, Denominación: “Punilla 6”- Dpto. 
Cnel. Felipe Varela. 
24)- Expte. N° 12-M-2011, Denominación: “Punilla 7”- Dpto. 
Cnel. Felipe Varela.  
25)- Expte. N° 13-M-2011, Denominación: “Punilla 8”- Dpto. 
Cnel. Felipe Varela. 
26)- Expte. N° 14-M-2011. Denominación: “Punilla 9”- Dpto. 
Cnel. Felipe Varela.  
27)- Expte. N° 30-C-2011, Denominación: “Flecha III”- Dpto. 
Gral. Lamadrid. 
  
Dpto. Escribanía de Minas.  
La Rioja, 11 de mayo de 2012. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
S/c – 15/05/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Miguel Alfredo Herrera  
Martillero Público Nac. M.P. N° 100 

 
Por orden de la Sra. Jueza de la Excma. Cámara 4° en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María Haidée 

Paiaro, en los autos Expte. N° 6.373 - Letra “C” - 2002, 
caratulados: “C.N.C. SACIF c/Juan Francisco Vall 
s/Ejecución Prendaria”, se ha dispuesto que el Martillero 
Miguel Alfredo Herrera venda en pública subasta, sin base, a 
dinero de contado y al mejor postor, el día veintiocho de mayo 
de dos mil doce (28-05-2012) a horas doce (12:00), en la sala 
de audiencias de esta Cámara donde se tramitan los presentes 
autos, sito en calle J.V. González N° 85, el siguiente bien: 1- 
(Un) Motovehículo marca Yamaha; Tipo: Motocicleta; 
Modelo: RX-S; Año 1999; Motor marca: Yamaha N° 3HB-
234764; Chasis marca: Yamaha N° MH33HB007XK229553, 
dominio 961 CDY. Este bien será exhibido en calle San 
Nicolás de Bari (O) esquina Belgrano en horario comercial. Si 
resultare inhábil el día fijado para el acto de subasta, éste se 
llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. 
Después de la subasta no se admitirán reclamos de ninguna 
naturaleza. Edictos de ley por el término de tres (3) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local.  
La Rioja, 08 de mayo de 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.288 - $ 78,00 - 11 al 18/05/2012 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

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 
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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 
(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, 
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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 - 
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 
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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 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. 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 
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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 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Nieto Ortiz, 
Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace 
saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la sucesión del extinto José Antonio 
Zelaya, a comparecer a estar a derecho -Art. 342 inc. 1°, 2° y 
3° del C.P.C.- en los autos caratulados: “Zelaya José Antonio - 
Sucesorio” - Expediente N° 42.998 - Letra “Z” - Año 2011, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local.  
Secretaría, 02 de diciembre de 2011.  
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.274 - $ 80,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
   

El Dr. Víctor César Ascoeta, Presidente de la Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” a 
cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Edgardo Benjamín Gatica y Mario 
Edgardo Gatica a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley, en los autos Expte. N° 43.411 - Letra 
“G” - Año 2012, caratulados: “Gatica Edgardo Benjamín y 
Otro - Sucesorio Ab Intestato.” 
Secretaría, 25 de abril de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.276 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Excma. Cámara de 
Instancia Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 

la ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dra. Rosa Graciela 
Yaryura, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
de la extinta “Sixta Victoria Yacante”, a comparecer en autos 
Expte. 2.687 - “Y” - Año 2011, caratulados: “Yacante Sixta 
Victoria s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 
quince (15) días posteriores a partir de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 11 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.277 - $ 110,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara de Instancia 
Unica en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y 
Correccional de la V° Circunscripción Judicial, con asiento en 
lo ciudad de Chepes, Pcia. de La Rioja, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría Civil a cargo del Dr. Miguel R. Ochoa, 
cita y emplaza a herederos, acreedores, legatarios y/o a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes de la sucesión 
del extinto “Ramón Segundo de Los Ríos”, a comparecer en 
autos Expte. 2.698 - “D” - Año 2012, caratulados “De Los 
Ríos Ramón Segundo s/Sucesorio Ab Intestato”, dentro del 
término de quince (15) días posteriores a partir de la ultima 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc 2 del 
C.P.C). Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría Civil, 10 de abril de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.278 - $ 110,00 - 08 al 22/05/2012 
 

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

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “A” del actuario, Dra. Laura H. de Giménez Pecci, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores a 
la última publicación de edictos, a herederos, legatarios y 
acreedores, a quienes se consideren con derecho a comparecer 
sobre los bienes que integran la sucesión de la Sra. Daniela 
Adelina Aballay, para que comparezcan en los autos Expte. 
N° 32.968 - “A” - 2011, caratulados: “Aballay Daniela 
Adelina - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley. 
La Rioja, 05 de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.279  - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Norma A. de Mazzucchelli, 
Secretaría “A” de la actuaria, Prosecretaria Blanca R. Nieve, 
en los autos Expte N° 12.229 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulado: “Galleguillo Enzo Ramón - Sucesorio” ordena que 
se publique edictos de ley por cinco (5) veces en el Boletín 
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Oficial y un diario de circulación local, citando a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión, a comparecer en el término de 
quince (15) días computados a partir de la última publicación. 
Notifíquese. 
Secretaría, 23 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.280 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, cita y emplaza a estar a 
derecho a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión del extinto 
Jorge Enrique Fernández Miranday, en autos caratulados: 
“Fernández Miranday Jorge Enrique - Sucesorio Ab Intestato” 
- Expte. N° 43.228 - Letra “F” - Año 2011, dentro del término 
de quince (15) días a partir de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) veces.  
Secretaria, 18 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
Nº 13.281 - $ 70,00 - 08 al 22/05/2012 
 

* * * 
 

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 Guzmán Leandro 
Francisco, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
43.476 - Letra “G” - Año 2012, caratulados: “Guzmán 
Leandro Francisco s/Sucesorio”, dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de abril de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.283 - $ 60,00 - 11 al 29/05/2012 
 

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

Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
Secretaría “B” de la Actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, en 
los autos Expte. N° 10.767 - Letra “G” - Año 2011, 
caratulados: “Gordillo Pedro José y Otra - Sucesorio”, citan 
para que comparezcan a estar a derecho a los herederos, 
acreedores y legatarios con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de los extintos Pedro José Gordillo y Ramona 
Mavelina Avila a comparecer dentro del término de quince 

(15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría, 17 de abril de 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.284 - $ 80,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, por la Secretaría “B” de la autorizante, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días posteriores 
al de la última publicación del presente, a herederos, legatarios 
y acreedores de las extintas Juliana Ramona Herrera y 
Mercedes del Carmen Mercado, para que comparezcan en los 
autos Expte. Nº 43.450 - Letra “H” - Año 2012, caratulados: 
“Herrera de Mercado Juliana Ramona y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”. El presente edicto se publicará por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 27 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.285 - $ 90,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La señora Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. María Cristina Romero de 
Reinoso, Secretaría “B”, Secretaria a cargo Dra. Laura 
Hurtado de Giménez Pecci; cita a los herederos, legatarios, 
acreedores y a quien se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión del extinto Sr. Fabio Oscar Rivero; 
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 a partir de la última publicación 
en los autos Expte. N° 33.027 - Letra “R” - Año 2011, 
caratulados: “Rivero Fabio Oscar s/Sucesorio AbIntestato”. 
Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos autos con 
carta de Pobreza.  
Secretaría, 10 de abril de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
  

El Sr. Juez de la 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, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Santos 
Humberto Arancibia, que comparezcan a estar a derecho 
dentro de los quince (15) posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 447 - Letra 
“A” - Año 2011, caratulados: “Arancibia Santos Humberto - 



Martes 15 de mayo de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                            Pág. 17 
  

Sucesorio Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el 
Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 09 de abril de 2012.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria “A” 

 
S/c. - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primen en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassani, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante , hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el “Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos les que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Juan José 
Bordón, que comparezcan a estar a derecho dentro de los 
quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 485 - Letra “B” - 
Año 2011, caratulados: “Bordón Juan José - Sucesorio Ab 
Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 26 de marzo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la 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, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Carlos 
Francisco Stabile, que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15) posteriores de la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 448 - Letra “S” - 
Año 2011, caratulados: “Stabile Carlos Francisco - Sucesorio 
Ab Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en Boletín Oficial. 
Chilecito, La Rioja, 22 de marzo de 2012.  
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
S/c. - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, 
Secretaría “A” a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho a 
los bienes de la sucesión, del extinto Ricardo Reyes Mercado 
a comparecer en los autos Expte. Nº 12.287 - Letra “M” - Año 
2012, caratulados: “Mercado Ricardo Reyes - Sucesorio Ab 
Intestato”, dentro del término de quince (15) días, posteriores 

a la última publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. 
Norma Abate de Mazzuchelli, Juez - Presidente, Dra. María 
Elena Fantín de Luna, Secretaria. 
La Rioja, 16 de abril de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.286 - $ 70,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho a los bienes 
del extinto Nicolás Martis Zalazar, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 43.457 - Letra “Z” - Año 2012, 
caratulados: “Zalazar Nicolás Martis - Sucesorio Ab 
Intestato”, en el término de quince (15) días computados a 
partir de la última publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, veintisiete de abril de dos mil doce.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.289 - $ 80,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Cuarta en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. Norma Abate 
de Mazzuchelli, Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. María 
Haidée Paiaro en los autos Expte N° 10.770 - Letra “C” - Año 
2011, caratulados “Cejas Manuel Esteban - Sucesorio”, cita a los 
herederos, acreedores y legatarios y a todos los que se consideren 
con derecho a la herencia, para que dentro del término de quince 
(15) días, posteriores a la última publicación se presenten a estar 
a derecho. Publíquense edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 27 de abril de 2012.  
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.291 - $ 70,00 - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, Presidente de la 
Excma. Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, cita y emplaza a estar a derecho a herederos, 
legatarios, acreedores y a todos los que se consideren con derecho 
a la herencia del extinto Ricardo Argentino Juárez, D.N.I. N° 
6.722.665, en autos Expte. N° 10.818 - Letra “J” - Año 2012, 
caratulados: “Juárez Ricardo Argentino - Suc. Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces. 
Secretaría, 20 de abril de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.292 - $ 70,00 - 11 al 29/05/2012 
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El señor Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Nicolás Eduardo Juárez, Secretaría “B”, a cargo de la 
autorizante, Prosecretaria Olga Beatriz Cabral, en los autos 
Expte. Nº 635 - Año 2012 - Letra “R”, caratulados: “Reynoso 
Blanca Nidia - Sucesorio Ab Intestato”, hace saber que se ha 
dispuesto la publicación de edictos por cinco (5) veces, en el 
Boletín Oficial y en Radio Municipal, citando y emplazando a 
herederos, legatarios, acreedores y/o a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 
causante Blanca Nidia Reynoso, a que comparezcan a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco (5) 
veces en el Boletín Oficial, sin cargo (Art. 164 y 165 inc. 2 y 
49 del C.P.C.). 
Chilecito (La Rioja), 13 de abril de 2012. 
 

Dra. María Greta Decker Smith 
Secretaría “B” 

 
S/c. - 11 al 29/05/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Sofía Elena Nader de Bassaní, Secretaría “A”, a cargo de la 
autorizante, hace saber que se ha dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia del causante: Arturo 
Gabriel Veragua, a que comparezcan a estar a derecho dentro 
de los quince (15)  días posteriores de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 178, Letra “V”, 
Año 2011, caratulados: “Veragua Arturo Gabriel — Sucesorio 
Ab-Intestato”. Edictos por cinco (05) veces en el Boletín 
Oficial sin cargo (Art.164 y 165 inc. 2° y 49° del C.P.C.). 
Chilecito, La Rioja, 23 de septiembre de 2011. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
S/c – 11 al 29/05/2012  
 

* * * 
 
            El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Marcela S. Fernández Favarón, cita y 
emplaza por el término de quince días, a partir de la última 
publicación, para que comparezcan los herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta María del Carmen Farías, a estar a 
derecho en los autos Expte. N° 43.557-“F”-2011, caratulados: 
“Farías María del Carmen - Sucesorio Ab-Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por cinco veces.  
Secretaría, 19 de marzo de 2012. 
 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.293 - $ 70,00 – 11 al 29/05/2012 

              La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A”, 
a cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, cita y emplaza 
a herederos, acreedores y legatarios de los extintos Roberto 
Elías Díaz y María Angélica Rosas de Díaz, a comparecer a 
estar a derecho dentro del término de quince días posteriores a 
la última publicación, en autos: Expte. N° 12.149 - Letra “D”-
Año 2011-caratulados: “Díaz Roberto Elías y María Angélica 
Rosas de Díaz -Sucesorio Ab-Intestato”.Edictos por cinco 
veces.  
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.296 - $ 50,00 – 15/05 al 01/06/2012 
 

* * * 
  
            El presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. 
Nro. 7242, Letra “O”, Año 2011, caratulados “Ortenzi, 
Eduardo Amadeo - Sucesorio Ab-Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes del extinto Eduardo Amadeo 
Ortenzi, D.N.I. Nro. 7.974.022, a comparecer a estar a derecho 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. Secretaría, 
dieciocho de abril de 2012.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.297 - $ 60,00 – 15/05 al 01/06/2012 
 

* * * 
 
              El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Víctor César Ascoeta, por ante la Secretaría “A” de este 
mismo Tribunal, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios y acreedores a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación de 
los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos 
caratulados: “Blanco María Ester- Sucesorio Ab-Intestato”, 
Expte. N° 33.209, Letra “B”, Año 2012. 
Secretaría, 04 de mayo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.298 - $ 70,00 – 15/05 al 01/06/2012 
 

* * * 
  
             El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial, 
Dr. Víctor César Ascoeta, por ante la Secretaría “A” de este 
mismo tribunal, cita y emplaza por cinco (5) veces a 
herederos, legatarios y acreedores a estar a derecho dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación de 
los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados 
“Ioannu Vda. de Saccardo Basilia- Sucesorio Ab-Intestato”, 
Expte. N° 33.190, Letra “I”, Año 2012.  
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Secretaría, 08 de mayo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.299 - $ 70,00 – 15/05 al 01/06/2012 
 

* * * 
 
             El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, 
Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
encargada del Registro Público de Comercio, en autos 
Expte. N° “11.243-T-2012”, caratulados: “Tetra Pak S.R.L. 
- Inscripción de Nuevas Autoridades”, ha ordenado la 
publicación del presente conforme lo dispone el Art. 10 de 
la Ley 19.550, para informar sobre la Constitución de 
Gerentes y Autoridades de la Empresa Tetra Pak SRL, 
inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad 
de La Rioja, en folios 1583/1622 del Libro N° 45, de fecha 
27/09/1991, domiciliada en Ruta N° 5, Km. 5,5, Parque 
Industrial, La Rioja Capital; por Acta N° 27 del Libro de 
Actas de Socios N° “1” del 29/03/2012, designaron nuevos 
Gerentes por Un (1) Ejercicio, en número de Siete 
Miembros Titulares; y, Un miembro Suplente, recayendo 
tales designaciones en las siguientes personas: Héaulmé 
Charles Michel Henri, DNI N° 94.572.286, casado, Lic. en 
Finanzas, domiciliado en Maipú N° 1210, 7mo. Piso, 
C.A.B.A; Hernán Zupan, DNI 11.097.140, casado, Lic. 
Administración de Empresa, domiciliado en Venezuela 455 
(1704) Ramos Mejía, Buenos Aires; Damián Ecker, L.E. 
7.836.738, casado, Cr. Público, domiciliado en Club del 
Campo “Los Pingüinos”, Av. Pte. Perón 10.298, (1714) 
Ituzaingó, Buenos Aires; Oscar Juan Gabrielli, DNI 
8.424.638, casado, Lic. Administración de Empresa, 
domiciliado en Larrea 323, (1832) Lomas de Zamora, 
Buenos Aires; Carlos Enrique Zozaya, DNI 11.444.167, 
casado, Cr. Público Nacional, domiciliado en Rosales 
2657, Piso 13° (1636) Olivos, Buenos Aires; Herman 
Zupan, DNI 4.428.632, casado, Industrial, domiciliado en 
Moreno 2763, (1752) Lomas del Mirador, Buenos Aires; y, 
Gabriel Darío Fernández, DNI 22.425.067, casado, 
domiciliado en Chile 4100, B° Las Araucarias, Lote 11, 
(1629) Pilar, Buenos Aires; éstos como Gerentes Titulares; 
y, Marcos Kremzar, DNI 7.740.488, casado, Dr. en 
Ciencias Económicas con domicilio en Río Colorado 312, 
(1686) Hurlingham, Buenos Aires, como Gerente Suplente. 
Los nombrados aceptaron el cargo y declararon 
expresamente que no se hallan comprendidos en las 
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 y 286 
respectivamente, de la Ley 19.550; fijando domicilio 
especial en Maipú N° 1210, piso 7°, Ciudad de Buenos 
Aires. También y por Acta 118 del 13/04/2012, designaron 
como Presidente de Tetra Pak SRL a Héaulmé Charles 
Michel Henri, y, Vicepresidente, a Hernán Zupan.  
Edictos por un (1) día. 
Secretaría, 11 de mayo de 2012. 
 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.300 - $ 220,00 – 15/05/2012 

             La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de Mazzucchelli, 
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 
del extinto Nicolás Pedro Almonacid, para comparecer en 
los autos Expte. Nº 10.739 - Letra “A” -Año 2011- 
caratulados: “Almonacid Nicolás Pedro - Sucesorio”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
Secretaría, 14 de febrero de 2012. 
 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.301 - $ 90,00 – 15/05 al 01/06/2012 
 

* * * 
 
            El Sr. Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Aimogasta, La Rioja, Dr. Alberto 
M. López, Secretaría Civil a cargo del autorizante Dr. Luis 
Alberto Casas, hace saber por cinco (5) veces que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideran con derecho sobre los bienes de la extinta Isabel 
Antonia Juárez, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación del presente edicto, en los autos Expte. N° 
3695 - Letra “J” - Año 2011 - caratulados: “Juárez Antonia 
Isabel- Sucesorio Ab-Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 9 de mayo de dos mil doce. 
 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.308 - $ 90,00 – 15/05 al 01/06/2012 
 
 

* * * 
 
            El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la V° 
Circunscripción Judicial, Chepes- Pcia. de La Rioja, Dr. 
Luis Eduardo Morales, en autos Expte. N° 2697 -Letra “I”- 
Año 2012 - caratulados: “Ibáñez Rosa Petrona c/Vera 
Cristóbal Simón s/Disolución de la Sociedad Conyugal”, 
cita y emplaza al accionado Cristóbal Simón Vera, para que 
comparezca a estar a derecho en los presentes autos dentro 
del plazo de veinte (20) días, posteriores a la última 
publicación, todo bajo apercibimiento de ser representado 
en juicio por el Sr. Defensor Oficial.  
Secretaría, 04 de mayo de 2012.  
 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.310 - $ 36,00 – 18 al 29/05/2012 
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